¿CÓMO PUBLICAR?
QUIENES DESEEN PUBLICAR EN LA REVISTA ELECTRÓNICA
"LA SOCIOLOGÍA EN SUS ESCENARIOS"
Los artículos pueden ser enviados por correo electrónico (revistaceo@quimbaya.udea.edu.co),
en disquete o por correo postal a la dirección que aparece al final de nuestra invitación.
Acompañar el artículo con un resumen (abstract en inglés) no mayor de un párrafo de 10
líneas, que sintetice su contenido.
Anexar los datos del autor: nombre, domicilio, teléfono, número de fax y/o correo electrónico,
nombre de la institución y currículo breve, para reconocimiento de los créditos respectivos y
conformar una base de datos de nuestros colaboradores.
Los trabajos deberán mantener la siguiente estructura:
Página inicial: incluirá el título del trabajo, apellido y nombres del autor/ autores, servicio e
institución a la que pertenece. Agradecimientos: cuando se lo considere necesario y con
relación a personas y/o instituciones.
Resúmenes: en español e inglés. Acompañarán al trabajo por separado y no deberá exceder
las 250 palabras cada uno.
Texto: la extensión de los trabajos no será superior a 10 páginas de promedio. En caso de
superar tales dimensiones, se estudiará con el autor la fragmentación del mismo en dos o más
artículos.
Las referencias bibliográficas irán dentro del texto según el sistema de autor y año y nunca a
pie de página.
Todos los trabajos deberán ser presentados con una copia impresa y una en disquete (MSWord o procesadores de texto compatibles con Word). Fuente de la letra: Arial; a espacio y
medio con fuente de 12 y en procesador texto. Esto corresponde aproximadamente a unos
18.000 caracteres.
Los trabajos serán sometidos a revisión por parte del Comité Editorial, antes de su publicación,
reservándose el derecho de introducir con conocimiento de los autores, cambios gramaticales o
editoriales vinculadas a la compaginación. Los originales enviados no serán devueltos.
La bibliografía debe ser citada de la siguiente manera:
Las referencias bibliográficas y notas deberán presentarse numeradas al final del texto y en la
forma siguiente: apellidos del autor en mayúsculas, nombre del autor en minúsculas y separado
por coma de los apellidos. Título de la obra en cursivas. Lugar de edición seguido de dos
puntos, la obra en cursivas. Lugar de edición seguido de dos puntos, editorial, año de edición.
Páginas de referencia. Ejemplo:
RUIZ, RESTREPO Jaime. Medellín: fronteras invisibles de exclusión y violencia.: Fondo
Editorial del Centro de Estudios de Opinión, 2004.
En caso de ser un trabajo publicado en el libro acogerse al siguiente formato: apellidos en
mayúsculas seguidos de coma, nombre del autor. Título del ensayo entre comillas. Título del
libre en cursivas. Lugar de edición seguido de los puntos, editorial año de edición y páginas de
referencia.
AIGNEREN, Miguel. "Diseños cuantitativos: análisis e interpretación de la información".
Medellín: Centro de Estudios de Opinión, 2006.
Presentar las referencias hemerográficas en el siguiente orden: apellidos en mayúsculas,
nombre del autor. Título del artículo entre comillas. La palabra (En) subrayada, enseguida de
dos puntos, nombre de la revista o periódico en cursivas, volumen (si lo hay), número. Lugar de
edición seguido de dos puntos, fecha de publicación, páginas de referencia. Ejemplo:
SERNA ANGEL, Alba. "El Centro y sus habitantes". En: Centros de Ciudad, Medellín:
septiembre 1996, p. 41-50
En caso de que las referencias bibliográficas tengan más de dos autores usar el formato
siguiente: nombre del autor que aparezca en primer lugar, seguido de la expresión latina et al
(que significa "y otros") en cursivas, y continuando con los formatos ya referidos para
bibliografía o hemerografía.

Textos electrónicos: Apellido y nombre del autor; si son más de tres indicar los tres primeros
respetando el orden alfabético si todos han tenido una participación similar en el texto y
agregar “et al", o bien escribir primero el nombre de quien ha tenido mayor participación o
dirección del trabajo; título del artículo en letra cursiva; nombre de la revista (sin abreviatura) y
fecha de la publicación original; localización en el documento fuente. (URL) [Fecha de
consulta]. ISSN
El texto presentado a la consideración del Comité Editorial de la Revista podrá inscribirse en
las siguientes modalidades:
Ensayo
Traducción
Artículo
Reseña bibliográfica
Producto de investigación
Los criterios editoriales de la revista se enmarcan en los siguientes aspectos:
No necesariamente los artículos deben ser inéditos. No obstante una vez publicado en la
revista, el artículo podrá ser editado en otro medio siempre y cuando se haga la aclaración de
que se halla publicado en "La Sociología en sus escenarios"
Que la temática desarrollada en el artículo plantee aportes o articulaciones originales en el
campo de las metodologías de la investigación social o, en el caso de temas de coyuntura
social sean vigentes.
Que el artículo se ciña a las normas editoriales de la Revista.
Para presentar artículos para su publicación, dirigir la correspondencia a: Fondo Editorial CEOa la siguiente dirección: Apartado Aéreo 1226, Medellín Colombia. O, por e-mail a
·

revistaceo@quimbaya.udea.edu.co

Nuestra dirección en la Revista electrónica
·

http://ceo.udea.edu.co

