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Normas para los colaboradores 

1. La Revista sólo considerará, trabajos inéditos y que no hayan sido propuestos simul- 
táneamente a otras publicaciones. 

2. Espacio Abierto publicará los trabajos vinculados con las siguientes áreas temáti- 
cas; Sociología, Sociología de la Salud, Sociología del Desarrollo, Sociología Políti- 
ca, Sociología de la Educación, Metodología de la Investigación Social, Sociología 
Urbana, Sociología del Género y demás disciplinas afines. 

3. El Comité Editorial se reserva el derecho de constatar el cumplimiento de las nor- 
mas antes de iniciar el proceso de arbitraje de los trabajos recibidos. 

4. Los artículos consignados serán remitidos a especialistas de reconocido prestigio y 
solidez académica, a fin de ser evaluados de acuerdo con criterios de pertinencia, 
originalidad, aportes y nivel científico. Todas las contribuciones son arbitradas, ex 
cepto las reseñas de libros. 

5. Las propuestas se recibirán todo el año. 

6. El o los Autores, deberán enviar un mensaje electrónico con tres (3) archivos adjun- 

tos: 
 

• El trabajo propuesto para su publicación, sin la identificación del autor o autores 

(ni individual, ni institucional). 

• Una breve reseña curricular. Incluyendo nombre (s), institución de adscripción, di- 

rección postal y electrónica. 

• Carta compromiso que garantice que el trabajo enviado no esta siendo considera 
do por otra revista. 

Dicho mensaje deberá ser enviado a las siguientes direcciones: eabierto@cantv.net/ 
eabierto.revista@gmail.com / romeros@cantv.net / mcparra@cantv.net. 

8. Cada propuesta deberá estar acompañada de un resumen (en español y en inglés) 
que no podrá ser mayor a 250 palabras, este deberá contemplar: propósito u objeti- 
vo; metodología (si es resultado de un estudio científico), hallazgos y las conclusio- 
nes más relevantes. Igualmente deberá describir el contenido de su trabajo me 
diante (6) palabras clave (en español y en inglés) 

9. Las propuestas tendrán una extensión no mayor de 30 páginas, escritas a doble es 
pacio, con letra 12 puntos, en papel tamaño carta, incluyendo los cuadros, los gráfi- 
cos y las referencias bibliográficas. 

10. Las notas y comentarios deben reducirse al mínimo y, en aquellos casos en los cua- 
les se considere indispensable, colocarlas al pie de página, numeradas consecutiva 
mente y a un (1) espacio. 

11. Cuando se requiera el apoyo de cuadros, gráficos o mapas se enviarán éstos impre- 
sos en láser, indicando con precisión la página y el lugar en el cual deben ser inserta 
dos en el texto o, si deben ser incluidos como anexos del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Las referencias bibliográficas deben conservar el estilo autor-fecha, insertadas en el 
texto (Santos, 1997). Cuando la referencia se hace textualmente, el número de la 
página de donde se tomó, debe ir inmediatamente después de la fecha, separado 
por dos puntos (Santos, 1997:24) o, si incluye varias páginas (Santos, 1997:24-25). 

13. Los datos completos de las referencias bibliográficas deben ir al final del artículo, en 

orden alfabético, de acuerdo con las siguientes indicaciones:  
• Cuando se trate de artículos de revistas: Apellido (en mayúsculas), inicial del nom- 
bre del (los) autor (es), fecha entre paréntesis, título del trabajo entre comillas, nom- 

bre de la revista en negritas, volumen, número, páginas. Ejemplo: GONZÁLEZ TÉ- 

LLEZ, S. (1997) "Perspectivas para una política participativa en el control de la bil- 

harziasis urbana". Espacio Abierto. Volumen 5, Nro. 3, 381-395. 

• Cuando se trate de libros: Apellido (en mayúscula), inicial del nombre del (los) au- 

tor (es), fecha entre paréntesis, título del libro en negritas, lugar de publicación, 
editorial. Ejemplo: TORAiriE, A. (1995) ¿Qué es la democracia? Buenos Aires: 

Pondo de Cultura de Argentina, S.A., segunda reimpresión. 

• Cuando se trate de un capítulo de un libro: Apellido (en mayúscula), inicial del  

nombre del autor (es), fecha entre paréntesis, título del capítulo entre comillas, el 

apellido del compilador o editor (en mayúsculas), nombre del compilador o editor, 

titulo del libro en negritas, lugar de publicación, editorial, página del capítulo.  
Ejemplo: LEÓN VEQA, E. (1995) "La Experiencia en la construcción del conoci- 

miento social" en ZEMELMATi, H. (coordinador) Detertninlsmos y alternativas 

en las Ciencias Sociales de América Latina. Caracas: Editorial nueva Socie- 

dad. 

• En los casos de referencias bibliográficas del Internet:  

a. Tomados de Fuentes impresas: Apellido (en mayúscula), inicial del nombre del 

autor (es), fecha entre paréntesis del trabajo, título del trabajo completo, nombre 
de la revista o periódico en negritas, especifique la vía en la cual está disponible el 

trabajo y la fecha de consulta. Ejemplo: PÉREZ, C. (12/01/2001) "Linchamientos y 

ajusticiamientos" El Norte, disponible en http://.elnorte.com.ve Consultado el 

26/01/2002. 
b. Trjmadas de páginas Web: Título del documento, fecha del documento entre pa- 

réntesis, fecha de consulta y dirección de la página. Ejemplo: Indicadores sobre  
desarrollo global (2001) documento consultado en Internet el 25 /Oí/ 2001 en 

http://www.worldbank.org. 

14. ESPACIO ABIERTO considera las siguientes modalidades de manuscritos publica- 

bles: 
•Artículo: Contiene el reporte (final o parcial) de hallazgos originales, producto de 

trabajos de investigación. 

• Ensayo: Es un estudio o análisis no basado en un trabajo de investigación, sino 

de 
reflexión teórica. 
• Reseña: Es un comentario descriptivo y/o analítico de publicaciones recientes en 

el campo de la Sociología y disciplinas afines. 

15. Los autores recibirán un ejemplar de Espacio Abierto en el cual haya sido publicado 

su artículo y diez separatas. 


