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Normas de presentación de colaboraciones
para la revista ‘Perspectivas Sociales /
Social Perspectives’

Perspectivas Sociales/ Social Perspectives es una revista publicada desde 1991
que invita a trabajadores sociales y científicos sociales a someter manuscritos
para ser editados. La revista, impresa de forma semestral, constituye un proyecto
interinstitucional coordinado por la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buscamos artículos que se enfocan
en temas científico-sociales acerca de las condiciones sociales que se viven en
cada región; así como tópicos de importancia para la práctica del trabajo social que
refieren a los individuos, familias y comunidades. Se da una especial bienvenida
a trabajos que analizan prácticas innovadoras, presentan resultados de estudios
empíricos y que revisan críticamente políticas y programas de desarrollo social.
Se alienta asimismo a trabajos interdisciplinarios e internacionales.
Los artículos deben ajustarse a las siguientes normas de presentación de
originales:
1.

Los documentos deberán ser versiones definitivas e inéditas.

2.

Los autores deben de ingresar a la dirección electrónica de la revista
(http://perspectivassociales.uanl.mx), registrarse como usuarios, y
subir el artículo en formato Microsoft Word. Cualquier duda acerca del
procedimiento pueden escribir a perspectivas.sociales@uanl.mx

3.

Las colaboraciones serán evaluadas por la dirección de la revista para
verificar que se ajusten a las presentes normas. De ser así, serán
enviadas a dos dictaminadores miembros del Comité Editorial y del
Comité Científico de la revista, cuyo arbitraje favorable es requisito
indispensable para la publicación del trabajo.

4.

Los artículos se publican en inglés o español con un resumen en
ambos idiomas. Los manuscritos deben tener como extensión mínima
10 páginas y máximo 30, en fuente Times New Roman, interlineado
de 1.5, sin macros ni viñetas de adorno, sin hacer énfasis con fuentes
tipográficas, y utilizando cursivas sólo para voces extrajeras.

5.

El manuscrito típico tiene alrededor de 20 páginas incluidas el resumen
(300-350 palabras) y la bibliografía.
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6.

Los .artículos iniciarán con un resumen redactado en idioma inglés y
español (300-350 palabras) e incluirán cinco palabras clave, también
en ambos idiomas.

7.

Las citas textuales se consignarán entre comillas, no mediante
cursivas. Cuando se trate de citas breves, se mantendrán dentro del
párrafo en que se produzca la referencia; si la cita rebasa las cuatro
líneas, se colocará a bando, con márgenes más amplios, a un espacio
y sin entrecomillado.

8.

La bibliografía irá al final del artículo en este orden: autor (apellidos,
nombre) año (entre paréntesis), punto, obra (en cursiva), punto, lugar
de edición, dos puntos y editorial.

Ejemplos:
a) Libros
Bauman, Zygmunt (2002). La ambivalencia de la modernidad y otras
conversaciones. Barcelona: Paidós.
Adelantado, José, José Antonio Noguera y Xavier Rambla (2000). “El
marco de análisis: las relaciones complejas entre estructura social y
políticas sociales”. En José Adelantado (coord.). Cambios en el Estado de
Bienestar. Barcelona: Editorial Icaria, pp. 23-60.
b) Revistas:
Boltvinik, Julio (octubre 2001). “Opciones metodológicas para medir la
pobreza en México”. Revista Comercio Exterior, vol. 51, núm. 10, pp. 869878.
c) Sitios de Internet:
Cámara Nacional de la Industria Tequilera (2004). Informe de la Cámara
Nacional
de la Industria Tequilera sobre su comportamiento durante el año de 2005.
México. Disponible en: http://www.camaratequilera.com.mx/ (Recuperado
el 19/02/07).
9.

Respetando el estilo de cada escritor, sugerimos redactar los
textos a través de construcciones sintácticas sencillas, párrafos
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preferentemente breves y articulación entre profundidad teórica, rigor
científico y claridad expositiva.
10. Una vez emitidas las evaluaciones de los árbitros consultados, se
comunicará al autor los resultados del dictamen en cualquiera de los
términos siguientes: se publica, no se publica o se publica con las
recomendaciones o modificaciones que se consideran pertinentes.
11. Los artículos publicados en Social Perspectives/Perspectivas Sociales
serán difundidos y distribuidos por todos los medios impresos y/o
electrónicos que el Comité Editorial de la revista juzque convenientes.

