Revista Electrónica de Trabajo Social “Campos
Problemáticos en el Trabajo Social Latinoamericano”
| ¿Qué es?
Revista Electrónica de Trabajo Social “Campos Problemáticos en el Trabajo
Social Latinoamericano” es una iniciativa de la Corporación de Estudios
Avanzados en Trabajo Social (CEATSO) que busca incentivar en estudiantes de
pregrado la publicación de sus tesis, sistematizaciones o proyectos de título con
énfasis en las diversas áreas de interés; educación, salud, grupos vulnerables,
Estado, sociedad civil, inclusión social, diversidad, relaciones de género y poder,
entre otros.
La Revista recibe trabajos originales e inéditos de las mencionadas áreas. Los
artículos serán revisados por dos evaluadores externos, con conocimiento en la
temática tratada.
Espacio: El sitio web de la revista ceatso.com y su ISSN 2735-6019
| Objetivo:
Su objetivo es difundir artículos vinculados a resultados de investigaciones,
sistematizaciones o propuestas metodológicas, con el fin de dar cuenta de los
avances, aciertos y complejidades de la disciplina en los diferentes campos de
actuación profesional.
| Participantes de la Revista:
Estudiantes de 4 y 5 año de la carrera que se encuentren realizando sus tesis,
sistematizaciones o proyectos de título.
| Política de Acceso
Revista CEATSO proporciona un acceso gratuito a su contenido, dado que permite
generar marcos conversacionales propios de la disciplina y

posibilita

intercambio global de conocimiento en el contexto de las Ciencias Sociales.

un

Esta Revista no tiene cargos de ingreso ni cobro alguno por la gestión ni evaluación
de artículos.

| Proceso de evaluación por pares
Todos los artículos serán sometidos a una valoración editorial preliminar por parte
del Comité Editorial, que se reserva el derecho de determinar si se ajustan a las
líneas de interés de CEATSO y cumplen con los requisitos indispensables de un
artículo científico, así como con todos y cada uno de los requerimientos establecidos
en las normas editoriales. Una vez ingresados al proceso editorial, se establece un
mínimo de dos evaluadores expertos en el tema. El proceso de evaluación
empleado es el sistema de doble ciego. Los pares evaluadores dictaminarán, en un
plazo no mayor a un mes, según los siguientes criterios: 1. Aprobado para publicar
2. Aprobado con observaciones 3. Rechazado
-

En caso de que el artículo obtenga dos dictámenes positivos, el trabajo podrá

ser publicado de acuerdo a los tiempos de edición de la revista.
-

Si el escrito es Aprobado con Observaciones, la o el autor deberá realizar las

respectivas adecuaciones sugeridas por los evaluadores. Para ello deberá reenviar
el artículo con las correcciones, junto a una carta dirigida al Comité Editorial
explicando los cambios efectuados. Las y los autores tendrán como máximo un
mes para responder las observaciones. Una vez que el artículo sea corregido, el
Comité Editorial o el Editor respectivo tomarán la decisión de su publicación
definitiva, informando oportunamente al autor.
-

Dos dictámenes negativos cancelarán la posibilidad de publicación del artículo

propuesto, considerándolo rechazado. Se invitará al o el autor a perfeccionar su
trabajo y reenviándolo en el próximo número.
-

En caso de un dictamen positivo y uno negativo, el artículo será enviado a un

tercer revisor, cuyo dictamen será definitivo. La decisión final recae sobre el comité
editorial, que ponderará las opiniones emitidas por los revisores.

| Tipos de artículos admitidos:

1.- Resultados de tesis de pregrado: candidatos o graduados podrán presentar
los resultados de sus trabajos previa aprobación del respectivo docente guía o bien
según corresponda una vez rendido su examen de grado,
estructura

mínima:

Introducción,

metodología,

contando con una

resultados,

conclusiones

y

bibliografía.

2.- Sistematizaciones en el ámbito de la Intervención Social
Los trabajos deben dar cuenta de las reflexiones y análisis crítico de los procesos
de investigación e intervención social realizado, donde las y los autores deben
develar las contribuciones que realiza la profesión en los diferentes escenarios
sociopolíticos y éticos de la acción realizada en los territorios.

| Requisitos formales:
Los artículos deberán contener como mínimo las siguientes indicaciones.
1. Título del Artículo.- Indicar centrado en fuente (letra) Arial mayúscula tamaño
16 y para los subtítulos, en tamaño 12, estos deben estar en cursivas y no
numerados
2. Autor(a).- Mencionar nombre completo desde el centro de la página hacia la
derecha y terminar con doble asterisco.
3. Antecedentes curriculares del autor(a): nombre del autor, título profesional,
grado(s) académico(s), experiencia laboral relevante y mail institucional
4. Palabras claves: Indicar 4 palabras claves que reflejen el contenido del
trabajo propuesto.
5. Resumen en español. – Este no debe superior a 200 palabras
6. Abstract en inglés.

7. La extensión no debe ser superior a 8.000 palabras en el caso de los artículos
de investigación, resultados de tesis y revisiones bibliográficas. En el caso de
las reseñas bibliográficas no deben superar las 3.000 mil palabras.
8. Fuente Arial tamaño 11, espacio interlineado 1,15.
9. Páginas numeradas y márgenes de 3cm en todos sus costados, tamaño de
hoja tipo carta.

| Requisitos sobre notas y referencias bibliográficas:


Las referencias bibliográficas dentro del texto y al final del artículo deben
realizarse de acuerdo al formato estandarizado APA 6ª edición 2019. En las
citas en el texto, como lo indica la normativa referida, utilizar la modalidad de
(Autor, año, página). Ejemplo: (Miranda, 2015, p. 89). En el caso de citas
directas breves (menor a 40 palabras), estas deben estar incluidas en el texto e
incluir comillas dobles. Ahora, en el caso de las citas directas extensas (mayor
a 40 palabras) están deben constituir un párrafo aparte sin comillas, un margen
de 0,5 con una sangría de 5 espacios o de 0,5cm del lado izquierdo en el párrafo.

Sólo deben utilizarse las fuentes bibliográficas que aparezcan citadas en el texto.
Las citas a pie de página deberán ser utilizadas sólo como notas aclaratorias,
debiendo ser escritas en letra tipo Arial, tamaño 10, con numeración correlativa.
En el caso que el autor cite artículos de su autoría, estos no deberán exceder las 2
publicaciones. La bibliografía final debe respetar el orden alfabético.

| Admisión de artículos:
Los trabajos enviados deberán ser originales y no siendo presentados a otra revista
de manera simultánea para su selección. Los trabajos deberán ser acompañados
de una carta firmada por el/los autor/es, quienes asumen la responsabilidad ética
del contenido del artículo. La carta debe ser digitalizada y remitida, junto al trabajo,
al correo revistaestudiantes@ceatso.com Por su parte, el Comité Editorial de la
revista acusará recibo a los autores e informará de su aprobación para publicar,
aprobación con observaciones o rechazo.

| Publicación y Difusión:
La Dirección de la revista proporcionará una constancia de publicación a los autores
aceptados, posterior a la publicación online del número correspondiente.
La periodicidad de las publicaciones es de carácter anual. Los trabajos aceptados
serán publicados en el sitio web www.ceatso.com .La Revista no proporcionará
ninguna clase de estímulo monetario a los autores por sus trabajos. La revista de
Trabajo Social es de acceso gratuito y no requiere de inscripción previa para
consultar sus archivos.

| Fechas Importantes:


Recepción de artículos: 1 de Octubre al 30 de Noviembre 2020



Evaluación Pares Ciego: Diciembre 2020



Correcciones por parte de autores: Enero 2021



Lanzamiento Revista: Marzo 2021

