
  

 

BASES Y CONDICIONES 

Secciones de la Revista 

ARTICULOS SELECCIONADOS. Temática central de la convocatoria. Se espera que remita a 

reflexiones sobre el campo profesional basadas en experiencias de trabajo. Resulta excluyente que 

los artículos refieran a la temática central de la convocatoria. 

EXTENSIÓN: Entre 7.000 y 10.0000 palabras 

TÍTULO DEL TRABAJO: No debe exceder las 15 palabras, aunque puede incluirse un subtítulo. 

AUTOR/A: Debajo del título, y con alineación a la izquierda incluir el nombre y apellido (no apellido y 

nombre) del Autor/a y su filiación institucional entre paréntesis (en caso de tener más de una 

filiación, separarlas con guiones). 

SUBTÍTULOS: Si el trabajo cuenta con subtítulos, estos deben incluirse en negritas y sin punto final. 

ABSTRACT: Se estiman en 300 palabras con la inclusión de tres palabras claves. 

 

TERRITORIOS INTERROGADOS. Se trata de “avances de investigación”. Se espera que se compartan 

publicaciones sobre las investigaciones en curso en el marco de la UNPAZ u otras universidades o 

Institutos de Investigación. Resulta excluyente que los artículos refieran a la temática central de la 

convocatoria. 

EXTENSIÓN: Entre 8.000 y 13.000 palabras 

TÍTULO DEL TRABAJO: No debe exceder las 15 palabras, aunque puede incluirse un subtítulo. 

AUTOR/A: Debajo del título, y con alineación a la izquierda incluir el nombre y apellido (no apellido y 

nombre) del Autor/a y su filiación institucional entre paréntesis (en caso de tener más de una 

filiación, separarlas con guiones). 

SUBTÍTULOS: Si el trabajo cuenta con subtítulos, estos deben incluirse en negritas y sin punto final. 

ABSTRACT: Se estiman en 300 palabras con la inclusión de tres palabras claves. 

CONTENIDO MÍNIMO: Debe contemplarse el nombre del proyecto de investigación, director/a y 

filiación institucional a partir del cual se producen los avances de investigación; los objetivos de 

trabajo, la perspectiva teórica y la metodología implementada. 

 

ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DEL TRABAJO SOCIAL EN UNPAZ. Aquellos trabajos que abordan y 

problematizan aspectos vinculados con la enseñanza-aprendizaje en el marco de la Carrera de 

Trabajo Social en UNPAZ. Se contemplan experiencias de investigación y de extensión universitaria. 

Esta sección no requiere que los trabajos refieran a la temática central de la convocatoria. 

EXTENSIÓN: Entre 5.000 y 10.000 palabras. 



  

 

TÍTULO DEL TRABAJO: No debe exceder las 15 palabras, aunque puede incluirse un subtítulo. 

AUTOR/A: Debajo del título, y con alineación a la izquierda incluir el nombre y apellido (no apellido y 

nombre) del Autor/a y su filiación institucional entre paréntesis (en caso de tener más de una 

filiación, separarlas con guiones). 

SUBTÍTULOS: Si el trabajo cuenta con subtítulos, estos deben incluirse en negritas y sin punto final. 

CONTENIDO MÍNIMO: Debe contemplarse la referencia al área/materia y carrera donde se 

desempeña el docente con una breve descripción de la misma. Asimismo, debe explicitarse el 

problema que se abordará y la metodología de trabajo para la sistematización de la información. 

 

EXPERIENCIAS EN TERRITORIOS. Sección destinada para que los/las referentes institucionales que 

forman a nuestros/as estudiantes en sus prácticas pre-profesionales y de extensión universitaria 

puedan compartir sus trabajos, miradas en torno a las problemáticas locales y/o dinámicas 

institucionales que atraviesan la intervención social. Se esperan trabajos preferentemente referidos a 

la temática central de la convocatoria. 

EXTENSIÓN: Entre 3.000 y 6.000 palabras. 

TÍTULO DEL TRABAJO: No debe exceder las 15 palabras, aunque puede incluirse un subtítulo. 

AUTOR/A: Debajo del título, y con alineación a la izquierda incluir el nombre y apellido (no apellido y 

nombre) del Autor/a y su filiación institucional entre paréntesis (en caso de tener más de una 

filiación, separarlas con guiones). 

SUBTÍTULOS: Si el trabajo cuenta con subtítulos, estos deben incluirse en negritas y sin punto final. 

CONTENIDO MÍNIMO: Debe contemplarse la referencia a la institución donde se desempeña el 

profesional con una breve descripción de la misma. Asimismo, debe explicitarse el nivel de 

aprendizaje pre-profesional de los estudiantes que se encuentra formando el profesional, así como 

los objetivos de trabajo anuales. 

 

CON MIRADA PROPIA. Espacio destinado a que los/as estudiantes compartan ponencias, ensayos o 

partes de su trabajo final de graduación. En este último caso se espera que el trabajo contemple los 

elementos centrales tales como la problemática, la perspectiva teórica, la metodología y los 

principales resultados. Esta sección no requiere que los trabajos refieran a la temática central de la 

convocatoria. 

EXTENSIÓN: Entre 4.000 y 12.000palabras 

TÍTULO DEL TRABAJO: No debe exceder las 15 palabras, aunque puede incluirse un subtítulo. 

AUTOR/A: Debajo del título, y con alineación a la izquierda incluir el nombre y apellido (no apellido y 

nombre) del Autor/a y su filiación institucional entre paréntesis (en caso de tener más de una 

filiación, separarlas con guiones). 



  

 

SUBTÍTULOS: Si el trabajo cuenta con subtítulos, estos deben incluirse en negritas y sin punto final. 

CONTENIDO MÍNIMO: esta sección puede contener ensayos, trabajos finales de graduación y/o 

ponencias presentadas en instancias de divulgación científica y formación profesional. En todos los 

casos los autores deberán ser estudiantes de la Carrera de 

Trabajo Social y deben explicitar el marco institucional de su producción. 

 

EN DIÁLOGO. Entrevistas a personas referentes locales, del campo profesional o especialistas en  

temáticas de las Ciencias Sociales. Se espera que las entrevistas aborden la temática central de la 

convocatoria. 

EXTENSIÓN: Entre 4.000 y 10.000 palabras. 

TÍTULO DEL TRABAJO: No debe exceder las 10 palabras, y debe contener la referencia sobre la 

persona entrevistada. 

AUTOR/A: Debajo del título, y con alineación a la izquierda incluir el nombre y apellido (no apellido y 

nombre) del entrevistador/a o los/las entrevistadores/as y su filiación institucional entre paréntesis 

(en caso de tener más de una filiación, separarlas con guiones). 

CONTENIDO MÍNIMO: El contexto de producción y desarrollo de la entrevista. 

 

NUESTRO COLECTIVO. Espacio destinado a las novedades y/o reflexiones en torno a la construcción 

del colectivo profesional en trabajo social. Esta sección no requiere que los trabajos refieran a la 

temática central de la convocatoria. 

EXTENSIÓN: Entre 4.000 y 8.000 palabras. 

TÍTULO DEL TRABAJO: No debe exceder las 15 palabras. 

AUTOR/A: Debajo del título, y con alineación a la izquierda incluir el nombre y apellido (no apellido y 

nombre) del autor/a y su filiación institucional entre paréntesis (en caso de tener más de una 

filiación, separarlas con guiones). 

CONTENIDO MÍNIMO: Referencias a nuevas normativas, regulaciones, pronunciamientos y 

documentos de organizaciones o referentes del colectivo profesional de Trabajo Social. Asimismo, se 

puede incluir en esta sección debates en torno a reformas de planes de estudio y perspectivas 

latinoamericanas e internacionales sobre nuestra disciplina. Debe explicitarse una breve 

caracterización de la organización, 

Federación o unidad académica que promueve el debate en caso de que la hubiere. 

 

RESEÑAS. Artículos críticos de docentes e investigadores/as sobre nuevas producciones editoriales 

vinculadas con la temática de la Revista. Deben contemplar una mirada general y crítica sobre las 



  

 

elaboraciones de otros/as. Se esperan trabajos preferentemente referidos a la temática central de la 

convocatoria. 

EXTENSIÓN: Entre 4.000 y 8.000 palabras. 

TÍTULO DEL TRABAJO: No debe exceder las 10 palabras. 

AUTOR/A: Debajo del título, y con alineación a la izquierda incluir el nombre y apellido (no apellido y 

nombre) del autor/a y su filiación institucional entre paréntesis. 

 CONTENIDO MÍNIMO: Escritura breve, que avance en una mirada descriptiva y crítica acerca de las 

producciones editadas recientemente vinculadas con la temática de cada número de la Revista o con 

el desarrollo de la profesión del Trabajo Social. 



  

 

 


