NORMAS DE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

Indicaciones generales
Configurações: Revista de Sociologia publica trabajos académicos inéditos, en forma de
artículos y reseñas de libros, que contribuyen a enriquecer el conocimiento científico acerca
de la realidad social a nivel nacional e internacional. El objetivo es equilibrar la publicación de
trabajos de investigadores experimentados con la difusión de trabajos de investigadores
jóvenes, que presenten calidad y originalidad.
La orientación editorial de la revista se basa en una convocatoria de contribuciones
permanentemente abierta y en ediciones temáticos bajo la coordinación de investigadores del
Centro Interdisciplinar de Ciencias Sociales. El objetivo es salvaguardar la identidad de la
revista, anclada en temas relevantes en el área de Ciencias Sociales, especialmente Sociología,
y asegurar la puntualidad de la publicación, permitiendo su indexación en bases bibliográficas
internacionales reconocidas y amplias de la comunidad científica.
Los textos presentados para publicación serán sometidos a una selección inicial por parte del
Equipo editorial que decidirá sobre su relevancia para el alcance científico de la revista.
Siguiendo criterios internacionales de excelencia, los trabajos propuestos para publicación
están sujetos a evaluación independiente por parte de especialistas de forma anónima. Según
las opiniones emitidas, el Equipo editorial puede sugerir a los autores que revisen los trabajos.
El equipo editorial se reserva el derecho de no publicar los trabajos recibidos, y la decisión se
comunica por escrito a los autores.
Los textos pueden publicarse en portugués, español, francés e inglés.

Los textos sometidos para publicación deben
conformar-se a las siguientes normas:
1. Todos los textos deben venir acompañados de la identificación del autor(es), su afiliación
institucional y dirección(es) de correo electrónico. Inmediatamente después del título del

artículo, el nombre del autor debe aparecer en mayúsculas, tamaño 10, tipo Times New
Roman. En la línea abajo, designar la institución de referencia y, en otra línea, el correo
electrónico. En el caso de más autores, proceda de la misma manera. Todos a la izquierda
alineados.
2. Los textos no deben exceder, en total y con excepción de los resúmenes, 40,000 caracteres,
incluidos los espacios.
3. Cada artículo debe ir acompañado de tres resúmenes, con sus títulos traducidos (en
portugués, inglés y francés), registrados en un archivo autónomo, con un máximo de 750
caracteres (incluidos espacios) por resumen. El resumen en portugués debe formar parte del
archivo principal (cuerpo del artículo).
4. Los archivos deben enviarse en formato Word, tamaño de cuerpo 11, 1.15, con pestañas
de párrafo, a la siguiente dirección de correo electrónico: cics@ics.uminho.pt.
5. Todas las citas deben ser traducidas.
6. Todos los originales deben:
a) contener la versión final del texto, lista para su publicación, debidamente revisada de
grajillas;
b) venir con un título (negrita, tamaño 12, alineado a la izquierda, sin punto final);
c) contener la indicación de 4 o 5 palabras clave, indicadas después del resumen y en los tres
idiomas indicados.
7. Al componer y formatear textos, se deben tener en cuenta las siguientes pautas:
a) El uso de un máximo de dos niveles de titulación (tamaño 11, tipo Times New Roman,
negrita, alineado a la izquierda), sin numerar en los casos de Introducción y Conclusión y
numeración árabe para el cuerpo del texto;
b) Las transcripciones deben abrirse y cerrarse con comillas cuando no superen las 4 líneas.
En el caso de citas más largas, éstas deben tener muescas y transcribirse sin comillas;
c) las palabras en idiomas distintos del portugués deben estar formateadas en cursiva;
d) los elementos no textuales se organizarán en tablas, gráficos o figuras, identificados con
numeración árabe continua para cada uno de estos tipos de elementos. Además de integrarse
en el cuerpo del texto, deben enviarse como un archivo adjunto en formato PNG o JPG, con al
menos 300 ppp;
e) En las llamadas de nota, que deben colocarse en el pie de página, solo se deben usar
números sin paréntesis.
g) Las referencias bibliográficas deben indicarse entre paréntesis en el cuerpo del texto, de
acuerdo con el siguiente padrón: (Rodrigues, 1993: 103); (Costa y Almeida, 1991: 80-84);
(Greenwood, 1997a); (Greenwood, 1997b).
El final del artículo debe incluir la lista de trabajos citados, como sigue:
- APELLIDO, nombre (año), título del libro, lugar de publicación, editorial.
- APELLIDO, nombre (año), "Título del artículo", Título de la revista, volumen (número),
número de la primera y última página.
- APELLIDO, Nombre (Año), “Artículo / Título del capítulo”, en Nombre y apellido (org.), Título
de la colección, lugar de publicación, editorial, nombre y número de página.

- Documento de Internet: APELLIDO, nombre (año), Título del documento [en línea],
disponible en: dirección [consultado el: fecha].
- Sitios de Internet y páginas personales o de instituciones: Nombre [en línea], disponible en:
dirección [consultado el: fecha]
- Publicaciones de revistas en Internet: APELLIDO, nombre (año), “Título del artículo”, Título
de la revista, volumen (número), número de la primera y última página [En línea], disponible
en: dirección [consultado el: fecha].

Derechos de Autor
Al aceptar la publicación en la Revista Configurações, en sus ediciones impresas y electrónicas,
los autores asignan todos los derechos sobre el material publicado al Centro Interdisciplinar
de Ciencias Sociales-Polo U. Minho, entidad editora de la revista y responsable por su difusión
y comercialización en cualquier formato y soporte juzgado y adecuado para la promoción de
la cultura científica, asegurando siempre que la autoría sea mencionada y respetada. El
contenido de los artículos son responsabilidad de los autores.

Periodicidad
La Revista Configurações se publica cada seis meses, y los números se publican en junio y
diciembre. Las propuestas pueden enviarse en cualquier momento.

