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Instrucción a Los Autores 

Objetivo y Política Editorial

La Revista Rumbos TS es un espacio de refl exión crítica, diálogo y difusión del quehacer 
del Trabajo Social, referido a la investigación, práctica y sistematización de experiencias de 
intervención social tanto desde el Trabajo Social como desde las Ciencias Sociales en general. 
Por lo tanto, es un instrumento que acoge el diálogo disciplinar e interdisciplinar, de modo 
diverso y plural.

La importancia de la Revista Rumbos TS para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 
Central es porque conecta el quehacer y refl exión de la Escuela con el entorno inmediato y 
mediato, es decir con las carreras de la Universidad Central, como también con otras Escuelas 
de Trabajo Social chilenas, del extranjero, y con la sociedad en su conjunto.

La Revista Rumbos TS, especialmente se orienta respecto de la discusión teórico-
metodológico, histórico y ético-político de temas actuales del Trabajo Social y las Ciencias 
Sociales.

La Revista recibe artículos con aportes inéditos de orden teóricos y/o estudios empíricos 
en el campo ya mencionado. Además se reciben RESEÑAS DE LIBROS, como un modo de 
mostrar un panorama actualizado de publicaciones de reciente salida al público.

Se edita semestralmente y recibe las contribuciones en los correos de:

Paula Vidal Molina: paula.vidal@ucentral.cl

Respecto de los procedimientos de evaluación 

Los artículos se recepcionan y envían a pares expertos, quienes evalúan con una pauta 
y sin referencias del autor. El Editor acusará recibo de los textos e informará a los autores de 
la decisión que sobre ellos se adopte después de recepcionada la evaluación, por parte del 
Comité Editorial. La validación de las contribuciones enviadas para su publicación se hará bajo 
el sistema de “doble ciego” a cargo de evaluadores independientes y de alto nivel académico. 
Los autores, cuyas contribuciones sean aceptadas y publicadas, recibirán 1 ejemplar del 
respectivo número de la revista.

Normas de Presentación de Artículos

Para que un artículo sea publicado deberá cumplir con los siguientes requisitos de 
presentación, más la aprobación del Consejo Editorial:

1.  Abordar alguna temática vinculada al Trabajo Social y las Ciencias Sociales

2.  El artículo debe ser inédito u original.

3.  Los trabajos deberán ser presentados vía correo electrónico en cualquier versión de 
Word.

4.  Los artículos deberán ser escritos en tamaño carta, a espacio simple, con fuente 
tamaño 12 Times New Roman, márgenes de 3 cms. en todos sus costados y con sus 
páginas numeradas.
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5.  Su extensión mínima deberá ser de 10 carillas y la máxima de 15, incluyendo gráfi cos, 
cuadros, ilustraciones, citas y bibliografía.

6.  Los artículos deben venir en el idioma ofi cial de la publicación, que es el castellano.

7.  Además anexar un resumen de 5 a 6 líneas en castellano e inglés, junto con 5 palabras 
claves en castellano e inglés y el titulo del artículo en castellano e ingles.

8.  El título del trabajo debe venir en tamaño fuente 14 y los subtítulos en 12. Debe ser 
sintético.

9.  Luego del título, se debe colocar el nombre del o los autores(as). En asterisco a la 
derecha del nombre de los autores y como nota a pie de página, se deberá indicar 
sintèticamente:

 nacionalidad del (los) autor(es)

 perfi l profesional y/o académico

 institución más importante a la que está adscrito

 dirección de correo electrónico.

Si los trabajos corresponden a charlas o conferencias, se debe hacer mención de este 
origen, su ocasión, evento y fecha, además de los cambios que se hayan hecho para su versión 
impresa.

Las citas bibliográfi cas van en el texto, entre paréntesis, con el formato siguiente 
(APELLIDO, año: páginas), es decir, estilo APA. Las referencias completas se incluyen al fi nal, 
del siguiente modo:

Libros:

APELLIDO, NOMBRE, (año). Título del libro destacado o en cursivas, Ciudad, Editorial. 
RUMBOS TS, año V, Nº 5, 2010, 166. Escuela de Trabajo Social Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad Central.

Artículos de revista o capítulo en libro:

APELLIDO, NOMBRE, “Título del artículo o capítulo entre comillas”, Título de la revista o 
del libro destacado o en cursivas, Volumen (año), número, páginas / Ciudad, Editorial, páginas.

Las notas deberán venir intercaladas en el texto en pie de página en tamaño fuente 10.

Para la presentación de RESEÑAS DE LIBROS, se deberá realizar sobre un libro salido 
durante el AÑO en curso o el anterior. No deberá tener más de 2 páginas y deberá abordar 
sintéticamente el autor, editorial, objetivos, metodología y conclusiones del libro, además del 
aporte que realiza el autor a la producción existente en el tema que aborda. Las indicaciones 
de formato de letras, márgenes y espacio seguirán las indicaciones anteriormente defi nidas 
para los artículos.




