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Blanca Rubio

El movimiento campesino en América Latina 
durante la transición capitalista. 2008-2016
Resumen
El objetivo del artículo consiste en analizar el movimiento campesino que 

surge en América Latina y, en particular, en México, a partir de las crisis 

capitalista y alimentaria. Se pretende demostrar que este movimiento 

constituye un nuevo ciclo de las movilizaciones de la región que se centra 

en la lucha contra el despojo, ante la expansión del capital impulsor de 

agrocombustibles, minería y megaproyectos. También, aquel que respon-

de al incremento en los costos de producción, el alza en el precio de los 

alimentos y el dominio de las grandes empresas agroalimentarias trans-

nacionales. Este nuevo ciclo de movilizaciones corresponde a una fase de 

transición y resulta crucial en la acumulación de fuerzas de los sectores 

subalternos ante la salida de la crisis.

Palabras clave: ciclo de movilizaciones, correlación de fuerzas, expan-

sión del capital, empresas agroalimentarias.

Abstract
The objective of this paper is to analyze the peasant movement that arises 

in Latin America, and particularly in Mexico, stemming from capitalist and 

food crises. We intend show that this movement is a new cycle of mobi-

lization in the region that focuses on the struggle against dispossession 

in the face of the expansion of capital that drives agrofuels, mining and 

mega projects. The movement also responds to increases in the costs of 

production, the rise in food prices and the domain of transnational agri-

business corporations. This new cycle of mobilizations corresponds to a 

transition phase and is crucial in the accumulation of forces of subaltern 

sectors in the face of a solution to the crisis.

Keywords: cycle of mobilizations, correlation of forces, capital expan-

sion, agribusiness companies.



revista de ciencias sociales, segunda época
Nº 31, otoño de 2017, pp. 213-223 Resúmenes / palabRas clave214

Dasten Julián Vejar

Readecuaciones del modelo neocorporativo sindical en Chile. 
Sombras de un escenario de crisis, acuerdos y revitalización
Resumen 
En este artículo, pretendemos analizar cómo se ha producido una rela-
ción simbiótica entre los gobiernos posdictaduras y las cúpulas sindicales 
de mayor centralidad estratégica en Chile, como es el caso de la Central 
Unitaria de Trabajadores. Consideramos síntomas actuales de esta alian-
za estratégica entre partidos políticos y sindicatos, analizando tendencias 
que atraviesan hoy la relación corporativa entre el gobierno, los sindicatos 
y los partidos políticos. Finalmente, damos pasos a las conclusiones y a al-
gunas perspectivas acerca del futuro del modelo neocorporativo sindical 
en Chile.

Palabras clave: sindicatos, corporativismo, relaciones laborales.

Abstract:
In this paper we analyze how there has been a symbiotic relationship be-
tween post-dictatorship governments and union leaders with more stra-
tegic centrality in Chile, as in the case of the United Workers Federation 
(cut). We consider current symptoms of this strategic alliance between 
political parties and unions, analyzing trends spanning today’s corporate 
relationship between government, unions and political parties. Finally we 
take steps to conclusions and some perspectives on the future of the la-
bor neo-corporatist model in Chile.

Keywords: Unions, Corporativism, Labor Relations. 

Julieta Carla Rostica

Ensayo crítico sobre la interpretación de genocidio de la 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala
Resumen
Durante los años noventa en Guatemala, se elaboraron varias interpre-
taciones sobre el conflicto social y político del pasado. Una de ellas se 
cristalizó en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico 
(Ceh). El informe apuntó que se cometieron actos de genocidio contra 
grupos étnicos del pueblo maya como parte de una estrategia de la guerra 
y entendió al racismo como un factor de “contexto” que nada tenía que 
ver con las “motivaciones políticas y militares” que explicaban la violencia 
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política genocida desplegada por el Estado durante los años 1970 y 1980. 
La tesis central sobre genocidio asumida en dicho informe fue utilizada, 
en parte, durante el juicio desarrollado en 2013 por los crímenes de ge-
nocidio contra la etnia ixil. Este artículo busca tensionar o discutir teóri-
camente cuatro ejes fundamentales de la tesis de la Ceh: la definición del 
grupo étnico como grupo víctima de genocidio; la no consideración de la 
motivación para la definición de actos de genocidio; la afirmación de que 
no hubo política de genocidio porque el fin de las acciones no fue exter-
minar al grupo étnico; la afirmación de que no hubo motivación racista en 
los casos de genocidio que se analizan, sino político-militar.

Palabras clave: Comisión de Verdad, Guatemala, genocidio, racismo.

Abstract
During the 1990s in Guatemala, various interpretations were made of 
the social and political conflict of the past. One of them was crystallized 
in the report of the Commission for Historical Clarification (Ceh). The 
report noted that genocide was committed against ethnic groups of 
the Mayan people as part of a war strategy and understood racism as a 
“context” factor that had nothing to do with the “political and military 
motivations” that explained the genocidal political violence deployed by 
the state during the 1970s and 1980s. The central thesis on genocide 
assumed in this report was used, in part, during the trial that developed 
in 2013 for crimes of genocide against the Ixil ethnic group. This article 
tries to stress or theoretically discuss four fundamental axes of the thesis 
of the Ceh: the definition of the ethnic group as a victim of genocide; 
failure to consider the grounds for the definition of acts of genocide; the 
assertion that there was no genocide policy because the purpose of the 
actions was not to exterminate the ethnic group; the assertion that there 
was no racist motivation in the cases of genocide it analyzes, but rather 
political-military. 

Keywords: Truth Commission, Guatemala, genocide, racism.

Yohanna Cuervo Sotelo

Colombia, “la memoria en transición”. Experiencias desde 
la memoria histórica y los lugares de memoria
Resumen
El texto presenta de forma general el papel que ha jugado y que puede 
jugar la memoria histórica en la realidad colombiana y como esta se ha 
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constituido en una estrategia de resistencia, denuncia y visibilización, en 
el marco del conflicto armado.

De igual forma, vislumbra cómo un nuevo escenario de postacuerdo 
puede convertirse en una estrategia de construcción de un país con bases 
democráticas. De esta manera, el texto presenta dos experiencias de pro-
cesos sociales de memoria histórica que, a partir de contextos signados 
por la violencia, logran desarrollar ejercicios colectivos de lugar de me-
moria que visibilicen lo sucedido, dignificando a las víctimas y planteando 
apuestas de futuro.

Palabras clave: memoria histórica, lugares de memoria, parque monu-
mento de Trujillo, transición en Colombia.

Abstract 
This text presents the role played in historical memory, the role that it can 
play in Colombian future and how it has become a resistance strategy in 
a war context.

This text also explains how, in a new stage of post-agreement, mem-
ory can become a strategy for building a country with democratic con-
ditions. The text thus presents two experiences of social processes from 
contexts marked by violence, where people develop collective memory 
actions that illustrate what happened, dignifying the victims and having 
a stake in the future.

Keywords: historical memory, memory places, Trujillo’s monument 
Park, transition in Colombia.

Laura Eugenia Huertas

Las luchas por los derechos humanos en la Argentina. 
Discusión sobre algunos consensos
Resumen
El estudio del proceso histórico reciente y el protagonismo, masividad y 
persistencia que adquirió la lucha por los derechos humanos en la Argen-
tina nos han conducido hacia una crítica del paradigma teórico dominan-
te desde el que se aborda el tema en particular y el conflicto social en 
general, buscando explicar la significación profunda que adquieren estas 
luchas, aun en el presente, y los efectos de sus conquistas y derrotas en 
toda la sociedad.  

La aplicación de instrumentos teórico-metodológicos aportados por 
el marxismo nos orienta a una revisión crítica de las caracterizaciones es-
tablecidas de estas luchas y del relato histórico. Consideramos que la fi-
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nalidad del análisis histórico y sociológico no es recuperar la memoria del 
pasado, sino investigar los hechos para poder explicarlos, y que el análisis 
de las luchas por derechos humanos en la Argentina es una oportunidad 
excepcional para abordar desde él cuestiones fundamentales, exponien-
do las consecuencias que las distintas posiciones teóricas tienen en la (in)
comprensión de los antagonismos que articulan el conflicto en la socie-
dad dividida en clases, y de los recursos estratégicos puestos en juego en 
los hechos de resistencia subalterna y por la clase dominante para lograr 
dirigir los procesos de cambio social.

El objetivo de este trabajo es, a partir de las preguntas que nos orien-
tan, identificar los ejes principales de problemas teóricos involucrados y 
poner en discusión los instrumentos teórico-metodológicos aplicados 
por las corrientes de pensamiento hegemónico como base de una crítica 
que entendemos necesaria e impostergable.

Palabras clave: derechos humanos, lucha de clases, impunidad.

Abstract
The study of the recent historic process and the preponderance, popu-
larity and persistence which the struggle for Human Rights in Argen-
tina acquired, has led us towards a criticism of the dominant theoretical 
paradigm which addresses the issue in particular, and the social conflict 
in general. We seek to explain the deep meaning acquired by these 
struggles, still in the present, and the effects of their conquests and de-
feats in all of our society.

The application of theoretical-methodological instruments provided by 
Marxism guide us to a critical review of the established characterizations of 
these struggles and of the historical narration. We consider that the aim of 
the historical and sociological analysis is not to recover the memory of the 
past, but to investigate the facts in order to explain them. The analysis of 
the struggles for Human Rights in Argentina is an exceptional opportunity 
to address fundamental issues, revealing the consequences that the differ-
ent theoretical standings have regarding the (in)comprehension of the an-
tagonisms that articulate the conflict in our class divided society, and of the 
strategic resources at stake in the actions of subaltern resistance and the 
dominant class in order to steer the processes of social change.

The objective of this article is, based on the questions that guide us, 
to identify the main axis of the theoretical problems that are involved and 
discuss the theoretic-methodological instruments applied by the hege-
monic schools of thought as a basis for a critique which we believe to be 
necessary and unpostponable.

Keywords: Human Rights, Class Struggle, Impunity. 
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Edith Kuri Pineda

Espacio, “guerra sucia” y memoria. La construcción del 
Museo Casa de la Memoria Indómita en México
Resumen
El Museo Casa de la Memoria Indómita, ubicado en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México, es un espacio creado por el Comité Eureka –su-
jeto sociopolítico surgido en la década de 1970– cuya misión es grabar 
en el espacio la memoria de la “guerra sucia” en México, las desaparicio-
nes forzadas durante dicha etapa histórica, así como la propia memoria 
de los integrantes de dicho actor colectivo. Así, en el presente trabajo se 
pretende responder a las siguientes preguntas: ¿qué relación existe entre 
espacio público, memoria y hegemonía?; ¿cómo se construyó el Museo 
Casa de la Memoria Indómita?; ¿cuál es la intencionalidad social y política 
subyacente a este recinto? De esta manera, y con base en el trabajo de 
campo realizado –observación participante y aplicación de entrevistas a 
profundidad–, se efectuará una interpretación sociológica sobre la forma 
en que la memoria es disputada políticamente y simbólicamente por dife-
rentes agentes en aras de hegemonizar y legitimar una visión no solo del 
pasado, sino también del presente.

Palabras clave: memoria, espacio público, “guerra sucia”, hegemonía.

Abstract
The Casa de la Memoria Indómita Museum, located at the historical 
centre of Mexico City, is a place created by the Comité Eureka –a so-
ciopolitical subject born in the 70’s of the last century– which aim is to 
engrave in space the memory of the “dirty war” in Mexico, the forced 
disappearances and the memory of the members of this collective actor. 
Thus, in this paper I endeavour answer the following questions: What is 
the relationship between public space, memory and hegemony? How was 
the Casa de la Memoria Indómita Museum constructed? What is the un-
derlying political and social intentionality of this museum? In this fashion, 
and based upon field work –participant observation, and in-depth inter-
views–, I will conduct a sociological interpretation about the way in which 
memory is disputed both politically and symbolically by different agents 
in the interests of hegemonizing and legitimating not only a vision about 
the past but also of the present.

Keywords: memory, public space, “dirty war”, hegemony.
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Luis Gabriel Arango Pinto, Juana Lilia Delgado 
Valdez y Verónica Ochoa López

Los “mirreyes”: ostentación y desigualdad social en 
México. Estudio de las formaciones imaginarias en el 
video generacional 2014 del Instituto Cumbres
Resumen
Al ser México uno de los países más desiguales de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (oCde), desde mediados de la 
década pasada surgió un fenómeno comunicativo protagonizado por los 
descendientes de la élite mexicana, caracterizado por compartir a través 
de las redes sociales fotografías y videos donde se exhiben las excentrici-
dades de este grupo. Así, los mirreyes son personajes cuya ostentación 
ha causado indignación en la opinión pública, sobre todo por el contraste 
con la pobreza imperante en el país.    

El objetivo de este trabajo es, a partir del modelo propuesto por Mi-
chel Pêcheux, analizar la formación imaginaria como reforzadora ideo-
lógica que este grupo social proyecta de sí mismo (a/a), presente en el 
video generacional 2014, disponible en YouTube, del bachillerato del Ins-
tituto Cumbres, una de las instituciones educativas particulares de élite 
de la Ciudad de México. El estudio de la imagen se llevó a cabo con base 
en el enfoque semiológico de Roland Barthes, analizando los planos de-
notativo y connotativo.

Tras este análisis, se identificaron los elementos discursivos que fun-
cionan como reforzadores de la ideología y estilo de vida de los mirreyes. 
De esta manera, la ostentación de dinero, mujeres, empleados, artículos 
de moda, casas, automóviles y actividades de ocio, constituye la forma-
ción imaginaria de este grupo que por medio del video se rinde culto a 
sí mismo y se presenta ante los demás de un modo contrastante con la 
realidad de una nación donde, según el estudio Desigualdad Extrema en 
México. Concentración del Poder Económico y Político, de la organización no 
gubernamental Oxfam México, el 1% de la población recibe 21% de in-
gresos de todo el país, mientras hay 53,3 millones de personas viviendo 
en la pobreza.

Palabras clave: desigualdad social, mirreyes, formaciones imaginarias.

Abstract
As Mexico is considered one of the most unequal countries in the Orga-
nisation for Economic Co-operation and Development (oeCd), during the 
second half of the last decade appeared a communicational phenome-
non led by the descendants of the Mexican élite, characterized by sharing 
photos and videos through social networks, where the eccentricities of 
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this group are displayed. These characters whose ostentation has cau-
sed outrage in public opinion, contrast with the prevailing poverty in the 
country.

The objective of this work is to analyze the imaginary formation as 
ideological reinforcer of the way this social group projects themselves 
(a/a), as proposed by Pêcheux’s model, that is shown in the 2014 genera-
tional video, available on YouTube, produced by high school graduates of 
the Cumbres Institute, one of the Mexico City’s most expensive private 
educational institutions. The image study was carried out based on Ro-
land Barthes’ semiotic approach, analyzing both denotative and conno-
tative planes.

Following this analysis, we identify the discursive elements that rein-
forces the mirreyes’ ideology and lifestyle, such as the show off of mo-
ney, women, employees, fashion items, homes, cars and leisure activities, 
which are the imaginary formation of this group that worships themselves 
through their own video and presented themselves to others in a contras-
ting way with the nation’s reality, according to the study Extreme Social 
Inequality in Mexico. Concentration of Economic and Political Power, non-go-
vernmental organization, Oxfam Mexico, 1% of the population receives 
21% of the income of the country, while there are 53,3 million people 
living in poverty.

Keywords: social inequality, mirreyes, imaginary formations.

Pablo Javier Schamber y María Eugenia Bordagaray 

Notas acerca de la experiencia del Centro de Acopio 
de residuos reciclables (amba, 1999-2006)
Resumen
El propósito de este trabajo es rescatar del olvido la experiencia de acción 
colectiva llevada adelante por un grupo de cooperativas de recuperadores 
de residuos sólidos urbanos (rsu) e impulsada por el Instituto Moviliza-
dor Fondos Cooperativos (imfC) entre los años 1999 y 2006 en el ámbito 
del Área Metropolitana Bonaerense (amba, Argentina). Esta experiencia 
tuvo como objetivo trascender a los intermediarios (empresas o indivi-
duos que compran el material a bajos precios) y mejorar las condiciones 
de comercialización para los recuperadores negociando directamente con 
la industria que los recicla. Para ello, intentaremos recrear la experiencia, 
hasta donde resulte posible, mediante testimonios, documentos y el análi-
sis de publicaciones periódicas. El objetivo será entonces intentar abordar 
la complejidad de la experiencia para identificar allí las posibles causas de 
la conclusión de un proyecto que parecía “superador” en cuanto fue idea-



revista de ciencias sociales, segunda época
Nº 31, otoño de 2017, pp. 213-223Resúmenes / palabRas clave 221

do como propuesta concreta de empoderamiento de los cartoneros por 
medio de las mejoras en sus condiciones laborales y de vida. Estas mejo-
ras serían resultado de poder obtener mayores ganancias por medio de 
la venta conjunta y a gran escala a las industrias de los materiales reci-
clables que recolectaban o acopiaban. Del mismo modo, intentaremos 
reconstruir y dar cuenta de aquellas cuestiones que, a la luz del análisis 
de esta experiencia, puedan ser retomadas como insumos para futuras 
propuestas y acciones concretas por medio de las que se pretenda me-
jorar las condiciones de vida de las personas que tienen a la recolección, 
clasificación y venta de residuos como principal (y a veces único) medio 
para la sobrevivencia.

Palabras clave: residuos, cartoneros, cooperativas, Centro de Acopio, 
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.

Abstract
The purpose of this work is to rescue from oblivion the experience of co-
llective action carried out by informal collectors of recyclable materials 
(wast pickers are referred to locally as cartoneros) grouped in coopera-
tives and driven by the Mobilizing Institute Funds Cooperative between 
1999 and 2006 in Gran Buenos Aires area (Argentina). This experience ai-
med to transcend intermediaries (the warehouses that buy and stock the 
materials collected by waste pickers to sell them as raw supplies to recy-
cling factories) and improve marketing conditions for waste pickers nego-
tiating directly with the industry sector. To do this, we try to recreate that 
experience, as far as possible, through testimony, documents and analy-
sis of regular institutional publications. In this article we try to address 
the complexity of experience to identify there the possible causes of the 
failure to achieve a project that seemed “superador” as it was conceived 
as a concrete proposal empowerment of waste pickers through improve-
ments in their conditions working and living. These improvements would 
result to higher profits through joint sales and large-scale industries of 
recyclable materials collected or stockpiled. Just, we try to reconstruct 
and account for those issues that, in the light of the analysis of this expe-
rience can be resumed as inputs for future proposals and concrete actions 
through which is intended to improve the living conditions of people who 
have the collection, sorting and selling waste as principal (and sometimes 
only) means of survival.

Keywords: waste, recyclers, cooperatives, collection center, Instituto 
Movilizador de Fondos Cooperativos.
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Homero R. Saltalamacchia 

Conceptos usuales y luchas contrahegemónicas. 
El caso de la dicotomía estado-sociedad
Resumen
Los conceptos, las categorías y las clasificaciones son constructos cog-
nitivos –con investidura afectiva– que nos permiten organizar nuestras 
percepciones y razonamientos, y son parte principal de cualquier lucha 
hegemónica. En este artículo, se retoma una discusión, ya iniciada en otro 
trabajo, que propuso el abandono de la dicotomía “estado/sociedad civil”, 
debido a su papel fundamental en la construcción hegemónica con la que 
el liberalismo ocultó las relaciones de dominación que cruzan nuestras 
sociedades. En este trabajo, después de sintetizar los argumentos esboza-
dos en esa propuesta, recordaré la discusión sobre el poder de las clasifi-
caciones (conceptos o categorías) en las conformaciones cognitivas y, por 
tanto, en las construcciones hegemónicas. Recuerdo que me permitirá 
vincular estos argumentos con los expuestos por Antonio Gramsci en tor-
no a las luchas hegemónicas en las sociedades capitalistas más complejas, 
en las que cada institución es un lugar donde se produce la construcción 
hegemónica, y en el que, si se quiere lograr éxito en la supresión de las re-
laciones de dominación –o, por lo menos, lograr el apaciguamiento de su 
intensidad–, debe ejercerse una resistencia efectiva. El trabajo terminará 
con algunas conclusiones y la apertura de nuevos temas a discutir, parti-
cularmente en relación con el uso del enfoque sobre sistemas complejos, 
tanto en la teoría sobre el Estado-nación como para mejorar nuestras per-
cepciones sobre las relaciones institucionales contrahegemónicas.

Palabras clave: estado, hegemonía, dominación, modelos mentales. 

Abstract
Concepts, categories, and classifications are cognitive constructs –with 
affective investiture– that allow us to organize our perceptions and rea-
soning, and are a major part of any hegemonic struggle. In this article, I 
will return to a discussion, already begun in another work, that proposed 
the abandonment of the dichotomy “State/civil society”, due to its funda-
mental role in the hegemonic construction with which liberalism concea-
led the relations of domination in our societies. In this paper, after synthe-
sizing the arguments outlined in this proposal, I will recall the discussion 
about the power of classifications (concepts or categories) in cognitive 
conformations and, therefore, in hegemonic constructions. Memento 
that will allow me to link these arguments with those exposed by Anto-
nio Gramsci on the hegemonic struggles in the most complex capitalist 
societies, where each institution is a place where hegemonic construction 
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takes place, and in what, if we want to achieve success in the suppression 
of relations of domination –or, at least, to achieve the appeasement of its 
intensity–, effective resistance must be exercised. The work will conclu-
de with some conclusions and the opening of new issues to be discuss, 
particularly in relation to the use of the complex systems approach, both 
in nation-state theory and in improving our perceptions of counter-hege-
monic institutional relations.

Keywords: state, hegemony, domination, mental models.
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estas deben presentarse en formatos compatibles (jpg, tif o eps) en alta resolución 
(300 dpi) para su mejor reproducción.
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12. Las referencias a otros autores a través del texto deberán mencionar el apelli-
do, la fecha de publicación y la página de la cita, adoptando uno de los formatos 
siguientes:
a) Ángel Quintero Rivera (1976, p. 61) propone una interpretación clasista del 
popularismo en Puerto Rico.
b) La mayoría de las investigaciones de la llamada nueva historia se
basan en el materialismo histórico (Quintero Rivera, 1976, p. 61).

13. Los datos completos bibliográficos de los trabajos citados deben aparecer al 
final del artículo bajo el encabezado de “Bibliografía general”, en estricto orden 
alfabético, de acuerdo con el siguiente formato:

Libros
Apellidos, N. (año), Título, ciudad, editorial.
Auyero, J. (1999), Caja de herramientas. El lugar de la cultura en la sociología nor-
teamericana, Bernal, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.

Cuando se trate de una obra de más de un autor, se utilizará: Apellido, N. (para el 
primer autor) y Nombre Apellido (para el siguiente).

Ejemplo
Edwards, D. y J. Batley (año), ……………..

Cuando se trate de una obra de hasta tres autores, se utilizará: Apellido, N. (para 
el primer autor), N. Apellido (para los siguientes).

Cuando se trate de una obra de más de tres autores, se utilizará: Apellido, N. (para 
el primer autor) más la expresión “et al.”
En caso de disponer dos o más publicaciones en un año por el mismo autor, en la 
Bibliografía general deberán marcarse: a, b, c, etc., luego del año: 1952a, 1952b, 
1952c…

Volúmenes colectivos
Autor/es (Apellido, N.) (año), “Capítulo”, en Autor (Apellido, N.) (comp./ed./dir.) 
(año), Título, ciudad, editorial, pp.

Ejemplo
Jay, M. (2007), “Sobre tramas, testigos y juicios”, en Friedlander, S. (comp.), En 
torno a los límites de la representación. El nazismo y la solución final, trad. Marcelo 
G. Burello, Bernal, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, pp. 157-169.

Capítulos de libros
(Autor/es) Apellido, N. (año), Título, ciudad, editorial, “Capítulo”, pp.

Davini, S. A. (2008), Cartografías de la voz en el teatro contemporáneo, Bernal, Edi-
torial de la Universidad Nacional de Quilmes, “Hacia una conceptualización de la 
voz”, pp. 55-87.
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Artículos de revistas o de publicaciones periódicas
 
Autor/es (Apellido, N.) (año), “Artículo”, Nombre de publicación, vol., No, ciudad, 
editorial, pp.

Salomon, J-J. (2005), “Científicos en el campo de batalla: culturas y conflictos”, 
Redes. Revista de estudios sociales de la ciencia, vol. 11, No 22, Bernal, Universidad 
Nacional de Quilmes, pp. 51-74.

Artículos de revistas en línea

En este punto hay dos situaciones: una es cuando se cita un artículo publicado 
en formato papel y que también puede consultarse en internet; la otra situación 
es cuando la referencia es un artículo o revista digital, que solo está publicado en 
internet.

En el primer caso, corresponde:
Autor/es (Apellido, N.) (año), “Título de artículo”, Título de la publicación, vol., No, 
ciudad, editorial, pp. Disponible en internet: <url>, consultado el día-mes-año.

Si la edición es solo digital:
Autor/es (Apellido, N.) (año), “Título de artículo”, Título de la publicación, vol., No, 
ciudad, editorial, pp., en línea, <url>.

14. Cada artículo debe estar precedido de una hoja con los siguientes contenidos: 
título del trabajo, nombre de el/los autor/es, indicando en cada caso cargo e insti-
tución a la que pertenece y dirección de correo electrónico:

Ciudad y fecha

Por medio del presente, __________________________________________
_____, DNI/LC/LE _________________, autorizo a la Revista Ciencias Sociales, 
segunda época de la UNQ a realizar la publicación digital e impresa del artículo 
titulado “    ”, declarando que este es de mi autoría.

normas para la presentaCión de artíCulos


