Normas editoriales revista Tareas
11 de mayo de 2015
Tareas recibe artículos siempre que éstos se ajusten a la política
editorial y a las normas de presentación de originales y que sean inéditos.
Se espera que sean de preferencia resultados o avances de investigación en
cualquier área de las ciencias sociales. También se aceptan ensayos sobre
temas históricos y contemporáneos que se apoyen sólidamente en
bibliografía especializada, análisis de coyuntura nacional o internacional
que partan de aproximados académicos y/o entrevistas de interés para el
campo de las ciencias sociales y con perspectiva crítica. Se promueve el
pensamiento crítico con la intención de incidir sobre lo concreto.
Los artículos recibidos serán sometidos a una evaluación que valorará
la pertinencia temática, originalidad y calidad del texto. Si el resultado es
positivo entrará en un proceso de arbitraje bajo el sistema de revisión por
pares. Consiste en pasar cada artículo por el filtro de al menos dos
revisores académicos y anónimos. En caso de discrepancia, se enviará a
un tercer revisor, cuyo criterio definirá su publicación. Los resultados
serán inapelables en todos los casos.
El Comité editorial de Tareas se reserva el derecho último de decidir sobre la
publicación de los artículos, el número y la sección en que aparecerán, así como el
derecho de hacer correcciones menores de estilo.
Los artículos se deben enviar vía correo electrónico a las siguientes
direcciones:
cela@cableonda.net o cela@salacela.net
Formato del documento
Los artículos deben estar escritos en formato Word, en letra Bookman
Old Style, tamaño 10, interlineado sencillo, paginado, en papel tamaño
carta. Las notas deben ir al final del artículo, antes de la bibliografía, en
letra Bookman Old Style, tamaño 8 e interlineado sencillo. La extensión
máxima de los artículos es de 7.400 palabras o 47.000 caracteres con
espacios, incluyendo las notas al pie y la bibliografía.
Las citas textuales que sobrepasen los tres renglones deben colocarse
en formato de cita larga, letra tamaño 9, con un margen izquierdo de dos
centímetros (media pulgada).

El uso de itálicas se reservará para resaltar aquellos conceptos o ideasfuerza que el autor quiera destacar. En ningún caso deberá usarse negrita
o subrayado a este efecto. Las itálicas se aplicarán también a todo término
en idioma extranjero que el autor utilice en el texto.
Bibliografía
Para libro
• Apellido, nombre completo del autor
•

(ed.) (eds.) (comp.) (comps.) (org.) (orgs.) [según corresponda]

•

Año de edición (si se conoce, se puede colocar entre paréntesis el
año de publicación original de la obra)

•

Título de la obra en cursiva

•

(Ciudad/es: Editorial/es)

•

Vol., Tomo [si los hubiere]

Ejemplo
Ortiz, Sutti, 1999a, Harvesting coffe, bargaining wages. Rural labor in
Colombia, 1975-1990 (Michigan: University of Michigan).
Para artículo de libro
• Apellido, nombre completo del autor
• Año de edición (Si se conoce, se puede colocar entre paréntesis el
año de publicación original de la obra)
• “Título del artículo” entre comillas
• en
• Apellido, nombre completo del coordinador/es o compilador/es de la
publicación [si corresponde]
• (ed.) (eds.) (comp.) (comps.) (org.) (orgs.) [según corresponda]
• Título de la obra en cursiva
• (Ciudad: Editorial)
• Vol., Tomo [si los hubiere]
Ejemplo
Diamond, Martín, 1996, (1963) “El Federalista” en Strauss, Leo y Cropsey,
Joseph (comps.) Historia de la Filosofía Política (México DF: Fondo de
Cultura Económica).

Para artículos de revistas, diarios y periódicos
• Apellido, nombre completo del autor
• Año de edición
• “Título del artículo” (entre comillas, NO en cursiva)
• en
• Nombre de la revista en cursiva (NO subrayado)
• (Ciudad de publicación)
• Vol., Nº de la revista citada, día y mes.
Ceceña, Ana Esther 2004 “Militarización y resistencia” en OSAL (Buenos
Aires: CLACSO) Nº 15, septiembre-diciembre.
Recursos tomados de la web
Citar los datos según se trate de un libro, artículo de libro, revista o
artículo de diario o periódico. Incluir la fecha de publicación electrónica, la
fecha de la última actualización disponible, y la fecha en que se accedió al
sitio web y se tomó la cita, así como la dirección electrónica o URL entre <
>.
Otras disposiciones
• Se debe incluir un resumen de 90 palabras y aportar cinco palabras
clave.
• Abstract. Traducción fiel del resumen al idioma inglés.
• Key words. Las mismas palabras clave traducidas al inglés.

