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Instrucciones para los(as)
colaboradores(as)
1. La revista sólo considerará trabajos inéditos que signifiquen un
aporte empírico o teórico a la sociología, o desde la sociología hacia otras
disciplinas, prácticas o saberes, que no hayan sido propuestos a publicaciones diferentes a ésta.
2. Los artículos o ensayos no sobrepasarán las treinta (30) páginas en
una letra de tamaño 12 puntos, escritas a doble espacio en papel tamaño
carta (216 x 297 mm), incluidos los cuadros, tablas, figuras y referencias
bibliográficas. Las reseñas críticas de libros no deben sobrepasar las veinte (20) páginas, en las condiciones antes descritas. En cualquiera de las
modalidades señaladas, se sugiere la utilización de un máximo de dos
niveles de titulación y, en caso de numerarlos, usar números arábigos.
3. Se acogerán contribuciones de diversas temáticas, ya sea en forma
de artículos sobre cuestiones teóricas, de polémica metodológica, que
recojan resultados de investigación, o en la forma de ensayos críticos de
algunas publicaciones recientes sobre una misma problemática (essay
review), como también reseñas críticas de un solo libro (book review).
4. Se deben enviar tres (3) copias en papel y una copia digital, en
formato compatible con pc, preferiblemente con el programa Microsoft
Word, indicando la versión utilizada y el nombre del archivo que contiene
el trabajo.
5. Cada propuesta de artículo o ensayo deberá estar acompañada de
un resumen (en español y en inglés) que no podrá ser mayor a 15 líneas.
Así mismo, deberá describir el contenido de su trabajo mediante tres (3)
o cuatro (4) palabras clave y el título en español y en inglés.
6. Los elementos no textuales deben ser organizados en tablas, o figuras, identificados con numeración arábiga continua para cada uno de
estos elementos. Éstos se enviarán impresos en láser, indicando con precisión la página y el lugar en los cuales deben ser insertados en el texto, o
si deben ser incluidos como anexos del trabajo.
7. Las citaciones textuales deben abrirse y cerrarse con comillas, y las
palabras provenientes de lenguas extranjeras deben ser escritas en letras
cursivas. Las notas y los comentarios al texto se incluirán en el artículo
según la norma apa de citación, como se muestra en el ejemplo:
(Weber, 1927, p. 124) Al final del trabajo se incluirá la lista de referencias bibliográficas, en orden alfabético, siguiendo también la norma apa,
tal como se muestra en los siguientes ejemplos:
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a) Libros: Apellidos, Iniciales de los nombres. (Año de edición).
Título del libro. Lugar de edición: Editorial.
Ejemplo: Weber, M. (1997). Economía y sociedad. México: Fondo de
Cultura Económica.
b) Revistas: Apellidos, Iniciales de los nombres. (Año de publicación).
Título del trabajo. Título de la revista, volumen, n.º de la revista, pp. ##-##.
Ejemplo: Berthelot, J. M. (2000). Os novos desafios epistemológicos
da Sociología. Sociología, problemas e prácticas, 33, pp. 111-131.
c) Capítulo dentro de un libro: Apellidos, Iniciales de los nombres.
(Año de edición). Título del texto. En Nombre del editor o compilador,
apellidos (indicar en paréntesis si es o son ed. o eds., comp. o comps.),
Título del libro (pp. ##-##). Lugar de edición: Editorial.
Ejemplo: Weber, M. (1997). 1. Concepto de la sociología y del ‘significado’ en la acción social. En Max Weber, Economía y sociedad (pp. 5-20).
México: Fondo de Cultura Económica.
d) Páginas electrónicas: Apellidos, Iniciales de los nombres (año).
Título, consultado día, mes, año, en Título del sitio web. http://dirección electrónica.
Ejemplo: Sutz, J. (2001). Ciencia, tecnología y sociedad: argumentos
y elementos para una innovación curricular. Revista Iberoamericana de
Educación. Consultado en noviembre del 2001 en http://www.campusoei.org/oeivirt/rie18a06.htm.
Nota: No siempre están disponibles todos los datos, así que
indique la información cuando ésta proceda; de otro modo, ignore
el campo que se solicita. Sin embargo, recomendamos revisar la citación, pues ésta no será corregida o complementada por la revista.

8. Otros textos, tales como proyectos, documentos, comentarios, materiales sociológicos, reseñas o noticias deberán observar los siguientes
límites de páginas, escritas a doble espacio en letra de tamaño 12 puntos:
a) Noticias: hasta dos (2) páginas.
b) Otros textos: hasta cinco (5) páginas.
9. Los autores y las autoras incluirán también un breve currículum
vitae, con el fin de seleccionar la información pertinente para la publicación. En una hoja aparte deberán incluirse la dirección postal, la dirección
electrónica, institución donde trabaja y cargo que desempeña, membresía
o asociación científica o similares, vinculación a grupo de investigación,
así como el número de teléfono y fax.
10. Los originales enviados no serán devueltos.
11. La corrección de pruebas se hará cotejando con el original.
12. Los trabajos serán remitidos a: Revista Colombiana de Sociología, Departamento de Sociología, oficina 230. Universidad Nacional de Colombia,
Ciudad Universitaria. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: revcolso_fchbog@unal.edu.co. De presentarse problemas con el correo electrónico, las
contribuciones pueden ser subidas a la plataforma digital de la revista, visitando el siguiente enlace: www.revistacolombianasociologia.unal.edu.co

