
 

 

 



  

 

 
La Revista de Estudios Sociales invita a la comunidad académica a enviar reseñas de libros 

sobre las ciencias sociales, que aporten a debates relevantes sobre temas sociológicos, 
históricos, antropológicos, culturales y de género, así como de ciencia política, filosofía, 

psicología y educación. Las reseñas deberán tratarse, preferiblemente, de libros publicados 
en el transcurso de los últimos dos años al momento del envío de la propuesta. La 
recepción de reseñas será permanente a través del correo res@uniandes.edu.co. 

 

Se recuerda que las reseñas no están asociadas con los números de la revista, no tienen 
DOI y se encuentran alojadas en la sección Reseñas del sitio web de la  

Revista de Estudios Sociales.  
 

 
Las reseñas deberán: 
 

· Ser inéditas y no pueden estar simultáneamente en proceso de evaluación en otra 
publicación. 
 

· Tener una extensión de entre 2.000 y 2.500 palabras en las que se presente el contenido 
del libro, sus diferentes secciones e incorpore una perspectiva crítica y analítica del mismo, 
así como una breve síntesis reflexiva sobre la(s) persona(s) que escribe(n) el libro, que 
permita situarla(s) y a su producción académica. 
 

· Contener los datos completos del texto reseñado (autor, título, fecha, ciudad, editorial y 
páginas totales). Ver ejemplos en la página de la revista. 
 

· Incluir datos completos del autor de la reseña: títulos académicos, afiliación institucional, 
grupo de investigación (si aplica) y correo electrónico. 
 

· Estar escritas en formato Word, letra Times New Roman 12 puntos, interlineado 1½, 
tamaño carta, numeración de página desde 1 hasta n en el margen superior derecho y 
márgenes de 2,5 cm.  
 

· Ser enviadas, de ser posible, con la imagen de la portada del libro del que se hace la revisión. 
Esta imagen vendrá en un archivo aparte, en formato .jpg o .tiff de alta calidad (se 
recomienda 300 DPI). Esto último, con el fin de hacer atractiva la difusión de las reseñas 
dentro del sitio web. Se recomienda a quien haga la reseña, solicitar a la editorial o al/la 
autor(a) o autores(as), el permiso para el uso de la imagen de la carátula del libro que se está 
reseñando. Lo aconsejable es que le proporcionen esa imagen, la solicitud y autorización de 
uso deberá ser reenviada al correo res@uniandes.edu.co.  
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