
SOCIEDAD
FUEGUINA

Sociedad Fueguina es una revista de divulgación del Instituto de Cultura, 

Sociedad y Estado (ICSE) de la UNTDF, pensada e instituida para la divulga-

ción de investigaciones y producciones del campo de las ciencias sociales y 

las humanidades en nuestra región.  

Pretende interpelar a un público amplio, diverso y no necesariamente espe-

cializado al cual comunicar las diferentes actividades, debates y proyectos 

que se producen en el ámbito universitario; y procura una transposición de 

los saberes especializados y técnicos a un lenguaje accesible que acerque la 

universidad a las diferentes comunidades educativas, institutos terciarios, 

escuela secundarias y a la ciudadanía en general, para visibilizar las 

producciones de la UNTDF y posicionarnos como agentes activos en la 

producción de sentidos sobre nuestra sociedad.  

  

Con una periodicidad semestral, cada número estará dedicado a una temáti-

ca específica y tomará en consideración las distintas líneas de investigación 

del ICSE. 

Normas editoriales
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- Artículos principales (2000 a 2500 palabras. Hasta 3 figuras).

- Artículos breves (600-1000 palabras. Hasta 2 figuras).

- Reseña de libro y/o tesis (500 a 800 palabras, 1 figura). Se trata de 

reseñas de libros editados por la Editorial de la UNTDF, como así 

también de libros editados por otras editoriales en los cuales participen 

integrantes de la comunidad universitaria; y las tesis de grado y 

posgrado de nuestras/os estudiantes, graduados/as, docentes y nodo-

centes, para acercar estas producciones a un público amplio).

- Ensayos fotográficos (Hasta 5 fotografías). Se trata de un conjunto 

de fotografías que tienen la intención de construir una narrativa. Deben 

tener una coherencia estética y conceptual y estar acompañadas de 

epígrafes y de un texto argumentativo sobre la obra. 

- Crítica y análisis de piezas comunicacionales (Hasta 1500 pala-

bras. Hasta 3 figuras. Este espacio está reservado para el análisis de 

producciones mediáticas, visuales, sonoras, audiovisuales, etc.).

- Experiencias de investigación, trabajo de campo y producción 

audiovisual (600 a  800  palabras. Hasta 3 figuras). 

Pautas para autoras/es

Tipos de contribuciones:
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Presentación:

El texto debe presentarse en formato Word para Windows, hoja tamaño A4, 

espacio 1,5, Arial 12, Justificado, márgenes superior e inferior 3 cm, margen 

derecho 2,5 cm, margen izquierdo 3 cm.  

TÍTULO (página 1)  Centrado, mayúsculas tipo oración y en negritas. Cuerpo 

12. Autor/es. Centrado, con llamada a pie de página indicando pertenencia 

institucional y correo electrónico.  

TÍTULOS Y SUBTÍTULOS EN EL TEXTO. Sobre el margen izquierdo, en 

mayúsculas y en negritas. Cuerpo 12.

Referencias bibliográficas en el texto: Normas APA.

- Las propuestas deben considerar el público destinatario y estructurarse de 

acuerdo a los objetivos comunicacionales de la divulgación.

- Las imágenes, fotografías, ilustraciones, etc. incluidas en la producción 

deberán ser originales y contar con la referencia y la autorización de publica-

ción de sus autoras/es. Serán enviadas en formato JPG a 300dpi y deberán 

tener entre 800 y 1600px de ancho.

- Las contribuciones se enviarán por correo electrónico a 

sociedadfueguina@untdf.edu.ar, Se consignará allí el tipo de contribución 

que se adjunta y los permisos de publicación de las/os autores del texto y de 

las imágenes.
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