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Enfoque y alcance 

La revista Redes de Extensión es una revista bianual de la Secretaría de Extensión 

Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Buenos Aires, que se acoge a criterios internacionales de calidad, posicionamiento, 

periodicidad y disponibilidad en línea. 

Su cobertura temática refiere al campo de la extensión universitaria, en particular a los 

debates acerca de la territorialidad de la universidad, su relación con el Estado, las 

organizaciones sociales y otros actores, las políticas públicas, la investigación con 

impacto social y la curricularización de la extensión; aunque también incluye otras 

cuestiones del campo mencionado. Los objetivos de la revista consisten en contribuir a 

las reflexiones sobre la práctica extensionista; aportar a la jerarquización de la extensión 

universitaria como función que favorece la integralidad de las prácticas de docencia, 

investigación y extensión hacia el efectivo derecho a la universidad y la democratización 

del conocimiento; difundir los conocimientos co-producidos interdisciplinaria e 

intersectorialmente; y fortalecer el intercambio académico en el marco de las 

Humanidades y las Ciencias Sociales. 

 

Secciones 

 

Artículos: 

Recibe artículos en español y portugués originales e inéditos que desarrollen 

investigaciones en las áreas abordadas por la revista, buscando fortalecer el intercambio 

académico en el marco de las Ciencias Sociales y Humanas. Los trabajos deben 

contemplar rigurosidad científica y ser resultado de procesos de investigación y proyectos 

de intervención de las/os/es autores cumpliendo los siguientes requisitos: 

● efectuar una contribución a las áreas abordadas por la revista, mostrando 

claramente el modo en que los problemas y los datos aportan a líneas de debates 

actuales del campo de la extensión; 

● presentar resultados originales derivados de investigaciones o proyectos de 

intervención finalizados o en proceso; 



● contener un desarrollo metodológico claro y un análisis consistente de los datos; 

● explicitar el problema y objetivos de intervención; 

● incluir una discusión sobre bibliografía relevante y actualizada; 

 

Los artículos recibidos serán evaluados a través del sistema de referato externo doble 

ciego. 

 

Entrevistas y reseñas: 

En esta sección se publican entrevistas, traducciones, y reseñas de libros de reciente 

publicación o cuya revisión resulte un aporte para los debates actuales del campo de la 

extensión universitaria.  

 

Las contribuciones serán evaluadas a través del sistema de referato externo doble ciego. 

 

Pautas de envío 

Las contribuciones se enviarán por correo electrónico a revistaredesfilouba@gmail.com 

 

Todas las contribuciones deben cumplir con: 

●    Nombre, apellido, pertenencia institucional, ciudad y país, email de contacto 

y currículum abreviado de las/os/es autores. 

●       Formato Microsoft Word, OpenOffice, RTF o WordPerfect. 

●    Tamaño A4, tipografía Times New Roman, interlineado 1,5, alineación a la 

izquierda, títulos alineados a la izquierda con tamaño de fuente 16pt, 

subtítulos de 14pt, y texto central con tamaño de 12pt, sin sangría. Márgenes 

superior e inferior de 2.5 cm y 3 cm de izquierda y derecha. 

●    Condiciones estilísticas y bibliográficas, respetando la hoja de estilo y las 

normas APA. 

●    De ser posible, proporcionar direcciones URL para las referencias. 

●    Utilizar marcas de temporalidad para referencias de fechas y años 

correspondientes. 

●    Si se utilizan siglas, indicar al menos una vez su significado. 

  

Tipos de contribuciones: 

  

Los artículos y las entrevistas deben tener una extensión máxima de 8500 palabras 

(incluyendo notas, agradecimientos y bibliografía). Las reseñas de libros no deberán 

superar las 1100 palabras incluyendo título y notas. Para las piezas audiovisuales, ver 



especificaciones a continuación. 

  

Estructura sugerida según tipo de contribución: 

  

Los artículos deben contar con la siguiente estructura: 

  

●    Título del artículo 

● Los datos del autor (nombre y apellido, pertenencia institucional, ciudad y 

país, breve currículum y correo electrónico). La cantidad máxima permitida 

es de 3 (tres) autores. 

●    Resumen (máximo 300 palabras) 

●    Palabras clave (entre 3 y 5) 

●    Título en inglés 

●    Resumen en inglés 

●    Palabras clave en inglés 

●    Cuerpo del artículo 

●    Bibliografía citada 

  

Las entrevistas deben contar con la siguiente estructura: 

●    Título de la entrevista 

●    Los datos del o la autor/a (nombre y apellido, pertenencia institucional, ciudad 

y país, breve currículum y correo electrónico) 

●    Breve biografía y datos de la persona entrevistada 

●    Introducción/presentación 

●       Contenido 

 

Las reseñas deben contar con la siguiente estructura: 

●    Título de la reseña 

●    Los datos del o la autor/a (nombre y apellido, pertenencia institucional, ciudad 

y país, breve currículum y correo electrónico) 

●    Datos bibliográficos del libro reseñado: título, nombre y apellido de autor/a 

(sin abreviar), lugar de edición, editorial, año, ISBN y tapa (.png / .jpg) 

●    Introducción 

●    Contenido 

●       Conclusión 

 



Se adjuntan las normas de edición.  

Contacto: revistaredesfilouba@gmail.com 

Números anteriores aquí.  

 

Equipo Editorial 

Directora responsable: Mirtha Lischetti (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 

Buenos Aires). 

Comité editorial: 

Marina Heredia (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires). 

Sabrina Charaf (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires). 

 

Comité Científico 

Héctor Hugo Trinchero (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

Ivanna Petz (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

Silvia Llomovate (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

Juan Pablo Parchuc (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

Oscar García (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

Fabio Erreguerena (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina) 

Cecilia Iucci ( Universidad Nacional del Litoral, Argentina) 

Agustín Cano Menoni (Universidad de la República, Uruguay) 

Humberto Tommasino (Universidad de la República, Uruguay) 

Tania Elías (Universidad Bolivariana de Venezuela, Venezuela) 

Eduardo Paz Rada (Universidad Mayor de San Andrés, Estado Plurinacional de Bolivia) 

Ivania Padilla (Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras) 

 

http://seube.filo.uba.ar/sites/seube.filo.uba.ar/files/Pautas%20Editoriales%20Filo.UBA_.pdf
http://seube.filo.uba.ar/banner/revistas-de-extensi%C3%B3n

