
 ENCRUCIJADAS Revista Crítica de Ciencias Sociales   
 

 

CONVOCATORIA PERMANENTE DE ARTÍCULOS DE MISCELÁNEA 

Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales tiene un espacio abierto para la publicación de 
artículos dentro de un espectro temático amplio misceláneo, que aborde la realidad social, 
económica, demográfica, política y cultural desde las diferentes disciplinas abarcadas por las 
Ciencias Sociales.  El espacio propuesto se abre permanentemente mediante la convocatoria de: 

Artículos. Trabajos originales e inéditos, con un enfoque crítico y de carácter empírico, 
epistemológico o teórico. Serán sometidos a evaluación por pares externos. Tendrán el formato 
habitual de las revistas científicas especializadas, con una extensión máxima de 8.000 palabras 
(incluyendo título, resúmenes, palabras clave, tablas, bibliografía y notas al pie). Deberán 
figurar, en primer lugar, título, resumen (máximo de 200 palabras) y cinco palabras clave, todo 
ello tanto en español e inglés. Seguidamente se incluirán 3-4 destacados, agradecimientos o 
financiación, y conflicto de interés. Tras esto, el formato consistirá en el habitual de los artículos 
científicos: introducción a modo de contextualización donde se presenten los fundamentos del 
trabajo y se especifiquen de forma clara los objetivos generales y específicos; descripción de las 
fuentes y metodología; presentación de los resultados y discusión de los mismos; principales 
hallazgos y conclusiones; y referencias. 

Texto Clásico. Es una revisión de aquellos artículos o capítulos de libro que hayan tenido 
especial relevancia en las ciencias sociales. Se admiten traducciones al español que vengan 
acompañadas de un análisis actualizado o presentación del artículo o capítulo de libro. La 
presentación o análisis actualizado del texto deberá tener una extensión aproximada de 2.500 a 
5.000 palabras, incorporando título, resumen (máximo de 200 palabras) y cinco palabras clave, 
todo ello tanto en español como en inglés. En el caso de que se realice una traducción, y 
siempre que proceda, las autoras y autores deberán solicitar y proveer al Equipo Editorial los 
permisos y autorizaciones necesarios por parte de la editorial de procedencia, de modo que no 
se incurra en problemas con las leyes de derechos de autoría del país en que se haya publicado 
previamente el artículo o libro. La responsabilidad es exclusiva de las autoras y autores. Se 
deberá proveer la referencia original del texto. Se deberá especificar nombre y apellidos de las 
personas que hayan hecho la traducción en el primer pie de página del documento. El artículo de 
presentación del texto clásico será sometido a evaluación por pares externos. 

Ensayos Bibliográficos. Textos de carácter reflexivo a partir de revisión de bibliográfica, 
principalmente de carácter científico, pero abierto a otros formatos (audiovisuales, sonoros, 
artísticos, etc.) y narrativas (literatura, cine, etc.). Se buscan tanto ensayos a partir de 
novedades editoriales como de obras clásicas abordadas desde perspectivas actuales. El texto 
deberá ir más allá del resumen sintético de la obra u obras seleccionadas. Su extensión 
aproximada será de entre 2.000 y 5.000 palabras, incorporando título (diferente al de la obra 
comentada), resumen (de un máximo de 150 palabras) y cinco palabras clave, todo ello tanto en 
español como en inglés. No serán sometidas a evaluación externa. 

Para simplificar el proceso de preparación y envío de originales, en el primer envío se seguirá la 
filosofía “su artículo, su formato” (your paper, your way), en el que solo se solicita cumplir con las 
indicaciones de la política de secciones La selección de trabajos y posterior evaluación por pares de 
la misma se hará siguiendo el procedimiento estipulado por la revista (ver directrices para autoras 
y autores). Todos los trabajos serán enviados a través de la aplicación OJS de la revista.  
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https://www.dropbox.com/s/vkpgd5nzdmh0hg4/Directrices%20autores_2020.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/vkpgd5nzdmh0hg4/Directrices%20autores_2020.pdf?dl=1
https://recyt.fecyt.es/index.php/encrucijadas/about/submissions

	CONVOCATORIA PERMANENTE DE ARTÍCULOS DE MISCELÁNEA
	Equipo Editorial de Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales

