
PIMSA - Documentos y Comunicaciones es la publicación en la que los miembros del PIMSA 
presentamos anualmente los resultados de nuestras investigaciones. A la vez, abre un espacio 
para la publicación de resultados de otros investigadores, no pertenecientes al programa, 
especialmente jóvenes, que compartan el abordaje de campos de problemas afines, desde una 
perspectiva teórica común. 

En este sentido, privilegiamos trabajos que aborden el movimiento de la sociedad argentina, 
con una fuerte base empírica, y que utilicen y desarrollen un instrumental teórico-
metodológico construido desde la perspectiva científica que asumimos. 

Los trabajos remitidos serán evaluados en primer lugar por el comité editorial, en función de 
estimar si se corresponden con los criterios de la revista. De ser aprobados, pasarán a la 
siguiente instancia. 

Entendemos que la evaluación de los trabajos es parte de un proceso más amplio de 
enriquecimiento, de intercambio de ideas y contrastación de resultados, que potencia el 
trabajo colectivo, y que desafortunadamente se ha perdido en el ámbito académico, donde, 
por el contrario, se ha tendido crecientemente  a  privilegiar la evaluación individual, sin 
intercambio entre evaluador y evaluado, entre los cuales se establece una relación desigual y 
anónima, que dificulta la construcción de conocimiento. 

Por eso, la segunda etapa consiste en la evaluación y discusión por parte de los miembros del 
programa con la participación presencial del autor o autores, en un encuentro-taller. 

Una vez debatido el texto, se acuerda un plazo para que las sugerencias surgidas del encuentro 
sean tomadas en cuenta (sea incorporándolas o fundamentando su rechazo). 

Los requisitos formales para la presentación de trabajos a evaluar son:  

Generales 
Cantidad de páginas: aproximadamente 30 
Hoja: A4 
Interlineado: 1,5 
Márgenes: 2,5 cm. 
Fuente: Times New Roman, tamaño 12 

 
Estructura del artículo 

Título principal: En fuente Arial, negrita, tamaño 18 puntos. 
Autor(es): En fuente Arial, negrita, tamaño 14 puntos. Si hay más de un autor, 
separarlos mediante guiones. 
Subtítulos: En fuente Arial, normal, tamaño 14 puntos, sin punto final. 
Cuerpo del texto: En fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos. 

 
Gráficos, tablas y esquemas 

Todos los gráficos, tablas y esquemas deben ser numerados correlativamente y 
deben tener un título. Los títulos deben especificar de forma clara las variables 
representadas, sus unidades de medida, sus universos de referencia, etc. Deben 
ser, además, seguidos de una leyenda donde conste la fuente de los datos y, si 



fuera necesario, el universo sobre el cual se construyen. Esta debe ser escrita en 
fuente Arial tamaño 9. 

 
Citas bibliográficas: 

Todas las notas y citas bibliográficas deberán estar insertas a pie de página y 
numeradas correlativamente. Deben ser escritas en fuente Times New Roman, 
tamaño 10. 
En todos los casos, la primera vez que se cita el texto, debe hacerse de forma 
completa. Si el texto es citado más de una vez, entonces, debe citarse de forma 
abreviada. 
Si hubiera más de una obra del mismo autor citada en el texto, al momento de 
citar nuevamente se deben incluir las primeras palabras del título. 

Para más detalle consultar: Normas de estilo para la publicación de artículos en PIMSA – Documentos 

y Comunicaciones 


