NORMAS PARA PRESENTAR ARTÍCULOS EN LA
Revista de Investigación Social (RIS)

Presentación
La

RIS

nació con dos propósitos fundamentales. En primer lugar, abrir una opción de

publicación para transmitir, en artículos breves, claros y directos, los principales
hallazgos de investigación, las principales tesis o puntos sobre un tema, una
metodología o un debate de interés académico o público. Asumimos que esta
característica presupone un manejo expedito y preciso de la información y de la
argumentación, de manera que los artículos –no obstante su extensión– se ajusten al
formato y al lenguaje que toda publicación académica debe cumplir. En segundo lugar,
la

RIS

quiere ser un “puente” de diálogo entre distintas comunidades académicas en el

campo de las ciencias sociales. Se orienta a promover en primera instancia la
comunicación entre las que producen sus textos en español. Al mismo tiempo, está
particularmente interesada en instituirse como una ventana en la que estas comunidades
vean reflejada la producción académica de otros contextos e idiomas. De ahí que acepte
y publique artículos en español, inglés, francés y portugués.

Criterios editoriales
En términos generales, la
académicos:

RIS

acepta para su evaluación cuatro tipos de productos

1. Resultados de investigación. Son trabajos que exponen de manera clara,
sustentada y sintética las principales tesis, hallazgos o resultados de una labor de
investigación.

Se

pueden

presentar

también

análisis

críticos

sobre

investigaciones realizadas por otros autores.

2. Reflexiones y planteamientos metodológicos. Son trabajos que presentan, de
manera clara y sintética, la forma en que han sido abordados o resueltos
metodológicamente determinados problemas de investigación. Dicha solución
podría tratarse de un planteamiento específico, de la aplicación de una
metodología o una técnica, de la formulación de indicadores, escalas de
preguntas, etc. Asimismo, se aceptan trabajos que han construido modelos

metodológicos de análisis o una reformulación conceptual con consecuencias
metodológicas.
También se evalúan trabajos referidos a los problemas que se presentan en el
proceso de investigación y permanecen irresueltos, así como análisis críticos de
la metodología empleada en determinadas investigaciones.

3. Análisis teórico. Dos tipos de artículos: en uno se realiza la exégesis de una
teoría o se presentan de manera clara y concisa las principales tesis de una
reflexión propia, de alguna precisión conceptual o de un debate. En el otro se
elabora un modelo teórico de análisis o se realiza una reflexión teórica sobre
algún fenómeno, evento o tema.

4. Reflexiones e ideas de actualidad. Son artículos que, de manera precisa y
adecuada, hacen reflexiones críticas sobre ideas o un fenómeno particular que
influya en la política, la vida social y económica, la moral pública o el desarrollo
de la academia. También se consideran temas de debate público.

Adicionalmente, se publican reseñas de libros y artículos que por su importancia
ameriten una reflexión crítica.
Todo artículo que se presente a consideración deberá ser original e inédito; no podrá
enviarse para su publicación a otra revista mientras esté en proceso de evaluación y
dictamen por parte del Comité Editorial de la

RIS.

Los artículos podrán presentarse en

español, inglés, francés o portugués.
Ningún artículo será publicado sin haber pasado por el proceso de dictaminación. Cada
artículo deberá contar con dos dictámenes ciegos y los dictaminadores serán
determinados por el Comité Editorial. Los miembros de dicho Comité también podrán
dictaminar. Los criterios de evaluación y la realización de dictámenes se basarán en la
solidez académica de los trabajos propuestos, la calidad y originalidad de sus
aportaciones o resultados y la actualidad y oportunidad de dichos resultados.
El resultado de los dictámenes finales puede ser de tres tipos:
a) “aceptado”;
b) “rechazado;
c) “aceptación condicionada” a las modificaciones sugeridas por los dictaminadores. La
decisión se comunicará por escrito a los autores.

Características técnicas para los artículos sometidos a la RIS
Extensión
La extensión que se indica es independiente del abstract y el resumen del artículo, las
palabras clave y los datos personales del autor.
Para los tres primeros tipos, Resultados de investigación, Reflexiones y planteamientos
metodológicos y Análisis teórico: entre cuatro y seis mil palabras o entre 24 mil 500 y
32 mil caracteres (sin espacios), incluyendo cuadros, gráficas, ilustraciones, notas y
bibliografía.
Para el cuarto tipo, Reflexiones e ideas de actualidad: hasta cuatro mil 500 palabras o
24 mil 500 caracteres (sin espacios), incluyendo cuadros, gráficas, ilustraciones, notas y
bibliografía.
Para las Reseñas: hasta mil 500 palabras o siete mil 500 caracteres (sin espacios).

Normas de presentación
Para ser sometidos a dictamen, los artículos podrán presentarse en un formato más libre
pero respetando la extensión. Si el artículo es aceptado, no será publicado, en ningún
caso, si no se presenta con las normas técnicas que siguen:

Generales
Los textos deberán presentarte en archivo electrónico definitivo y cumplir con las
siguientes indicaciones:
-

En procesador de palabras Word: Times New Roman, 12 puntos.

-

Las notas deberán evitarse. De ser estrictamente necesarias, deberán ir a pie de
página y ser breves: no más de cinco renglones.

-

Bibliografía completa.

-

Indicación exacta del lugar donde deben aparecer imágenes, en su caso, y/o
gráficas.

-

Adjuntar los archivos en Excel de las gráficas incluidas en el trabajo.

-

En caso de enviar imágenes, adjuntar una buena impresión de las mismas. En
caso de adjuntar las imágenes en archivo digital, éstas deberán contar con una
resolución mínima de 300 DPI al tamaño en que se desee incluirlas.

-

Al principio del artículo, el autor incluirá un resumen en español (abstract); este
texto no deberá exceder de 150 palabras o 900 caracteres, incluidos los espacios.

-

Después de los resúmenes se incluirán las palabras clave y su traducción al
inglés (key words) para identificar rápidamente el tema del artículo, de manera
que se facilite su clasificación en los índices bibliohemerográficos de materias.
Tales conceptos no deben ser más de cinco.

-

La página inicial deberá contener el título completo del trabajo, formulado de
manera clara y concisa, seguido del nombre del autor o autores, en el orden
definitivo en que deberán figurar en la publicación. Asimismo, deberán adjuntar
sus datos académicos: último grado académico e institución donde lo
obtuvieron, categoría laboral en su institución (con su nombre completo), así
como dirección, teléfono, fax y correo electrónico.

-

No se aceptarán epígrafes ni dedicatorias.

-

Los autores deberán firmar una autorización para que el Instituto de
Investigaciones Sociales publique su texto en cualquier formato impreso o
electrónico.

Citas o referencias
Las citas dentro del texto se pondrán entre paréntesis:
Ejemplos: (Ruiz, 2004: 57), (Bartra, 2003b: 210)

Bibliografía
La bibliografía se presentará en orden alfabético a partir del apellido de los autores;
cuando aparezcan varias obras de un mismo autor, se ordenarán cronológicamente: de la
publicación más antigua a la más reciente.
Ejemplos:
a) Un autor
Armstrong, Paul (1992). Lecturas en conflicto. México: Universidad Nacional
Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales.
b) Dos autores
Wellek, René, y Austin Warren (1996). Teoría literaria. Biblioteca Románica
Hispánica. Madrid: Editorial Gredos.

c) Tres autores
Gordon, David M., Richard Edwards y Michael Reich (1982). Segmented Work,
Divided Workers. Cambridge: Cambridge University Press.
d) Compiladores [editors]
Diamond, Larry, y Marc F. Plattner, comps. (1996). El resurgimiento global de la
democracia. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de
Investigaciones Sociales.
e) Organismo, institución o asociación como autor(a)
Comisión Económica para América Latina, CEPAL (2000). Inversión extranjera
directa en América Latina. Santiago de Chile: Comisión Económica para América
Latina.
f) Artículo en un libro compilado por otro(s) autor(es)
Black, Max (1983). “¿Cómo representan las imágenes?”. En Arte, percepción y
realidad, compilado por Maurice Mandelbaum. Barcelona: Ediciones Paidós
Ibérica.
g) Obras que constan de varios volúmenes
1. Título general
Peterspring, Caeli Love, e Ian Mills Michaelson, comps (1990-1993). The
Flowering of Harmonious Internationalism. 4 vols. Chicago: Marmer.
2. Un volumen en particular
Freud, Sigmund (1973). “Tótem y tabú”. En Obras completas, vol. 2, 3a. ed.
Madrid: Biblioteca Nueva.
h) Artículo en publicación periódica
Frey, Herbert (1991). “Las raíces de la modernidad en la Edad Media”. Revista
Mexicana de Sociología 53 (octubre-diciembre): 3-44.
i) Artículo de periódico
Finnonian, Albert (1990). “The iron curtain rises”. Wilberton (Ohio) Journal (7 de
febrero).

j) Materiales no publicados
1. Tesis
Contreras, Óscar (1999). “Empresas globales, actores locales. Producción
flexible y aprendizaje industrial en las maquiladoras”. Tesis de doctorado en
ciencias sociales. México: El Colegio de México.
2. Ponencias
Gereffi, Gary, y Jennifer Bair (1999). “Mexico’s industrial development in the
past 25 years: climbing ahead or falling behind in the world economy?”
Ponencia presentada en el encuentro Mexico in the Integration XXX, Center for
the U.S.-Mexican Studies, Universidad de California en San Diego, La Jolla, 3-5
de junio.
k) Citas de material obtenido de Internet
En el interior del texto, las referencias se citan de la manera habitual: Gibaldi
(1998), (Gómez et al., 1999). Si se desconoce el nombre del autor del documento, se
pondrá la dirección de Internet encerrada entre los símbolos <en cursivas>. Deberá
transcribirse exactamente igual que el original, respetando las mayúsculas y las
minúsculas.
Ejemplos:
1. Textos electrónicos
Oxford English Dictionary Computer File: On Compact Disc. 2ª ed. (1992)
[CD-ROM]. Oxford: Oxford University Press.
Repère: index analytique d’articles de périodiques de langue française (1980)
[en línea]. Montreal: Services documentaires multimédia. Disponible en:
<http://www.bibl.ulaval.ca/repere/> [Consulta: 6 de julio de 1996].
Pritzer, Thomas J. “An early fragment from Central Nepal” [en línea].
Disponible
en:
<http://www.ingress.com/~astanart/pritzker/pritzker.html>
[Consulta: 8 de junio de 1995]
2. Bases de datos
U.S. Department of Education (ED) (1999) [en línea]: Home Page. US Dept. of
Education. Disponible en: <http://www.ed.gov/index.html> [Consulta: 1
octubre 1999].
Scheiderman, R.A. (1998). “Librarians can make sense of the Net” [en línea].
San Antonio Business Journal, vol. 11, núm. 31, p. 58. EBSCO database
(Masterfile). Disponible en: <http://www.ebsco.com> [Consulta: 27 de enero de
1999].

3. Artículos y contribuciones
Boudon, Raymond (1996). “L’Objectivité des valeurs” [en línea]. En L’horizon
de la culture: hommage à Fernand Dumnot, de Simon Langlois e Yves Martin.
Disponible en: <http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/pul/dumont/fdhap13.html>
[Consulta: 2 de octubre de 1997].
Herrington, T., y K. Anna (1996). “Being is believing” [en línea]. Kairos: A
Journal for Teaching Writing in Webbed Environments, 1.1. Disponible en:
<http://www.apa.org/journals/jacobson.html> [Consulta: 25 de enero de 1996].

