Colaboraciones
1- Los textos deberán ser inéditos y producto del trabajo de investigación desarrollado como
Trabajo Final de Graduación en la Universidad Siglo 21. Deberán ser enviados por correo
electrónico a alejandra.martinez@ues21.edu.ar. En el cuerpo del e-mail, se debe especificar
título del trabajo y nombre del autor con su carrera de procedencia. Se acusará su recibo
inmediatamente y se determinará la aceptación o rechazo por parte de la Comisión
Académica evaluadora, dentro de los 90 días de presentado.
2- La comisión académica valorará su interés. El artículo podrá ser calificado como
aprobado, aprobado con observaciones o rechazado. En caso de aprobarse con
observaciones, el autor deberá hacer las correcciones pertinentes en los siguientes 7 días y
volver a presentar el artículo para su evaluación. Durante la revisión, se mantendrá el
anonimato del evaluador.
3- Cada autor será responsable de los contenidos de sus textos.
4- La extensión de los artículos deberá ser de entre 15 y 20 páginas (DIN A4), escritas a en
procesador Microsoft Word, tipo de letra Times New Roman tamaño 12, interlineado 1,5
espacios. El escrito estará encabezado por un resumen de no más de 200 palabras.
5- El sistema de citas y referencias será autor - fecha. Es decir que las citas se deben
realizar en el texto, colocando entre paréntesis el nombre del autor, el año de la publicación
y la página o páginas correspondientes. Ej. (Bourdieu, 1999:34). Las letras a, b, c... pueden
utilizarse para distinguir citas de diferentes trabajos del mismo autor en un mismo año. Ej.
(Capriotti, 1989a).
6- Las referencias bibliográficas deberán expresarse al final del artículo: a) Con los apellidos
en mayúsculas y el nombre en minúsculas. Los títulos de libros en letra cursiva; b) Los
títulos de artículos o capítulos de libros en cursivas. En este último caso, al nombre del
capítulo deberá seguir el nombre del editor, coordinador o compilador del libro y su título
entre comillas. Solo se incluirán aquellas citadas en el escrito.
a) ALONSO, Luis Enrique (1998) La mirada cualitativa en sociología - Una aproximación
interpretativa, Madrid, Editorial Fundamentos.

b) CONWAY, Jill, Susan BOURQUE y Joan SCOTT (1998) "El concepto de género"
en NAVARRO Marysa y Catharine STIMPSON (comp.) ¿Qué son los estudios de
mujeres?, Buenos Aires, F.C.E.

