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Instrucciones para los colaboradores

La Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo (RELET) es una publicación de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo (ALAST).
Acepta colaboraciones multidisciplinarias que aborden cuestiones relacionadas con el campo de los estudios del trabajo, pertinentes a América Latina, independientemente de la nacionalidade del/la colaborador/a. La revista acepta
submisiones en español, português, francês e inglês.
Las propuestas deberán responder a los siguientes requisitos formales:
1. Los trabajos deberán ser enviados a la direccion de correo eletrónico
relet.alast@gmail.com; preferentemente en MS-Word o compatibles, sin
identificación del autor en la portada o en el cuerpo del texto.
2. RELET sólo considerará trabajos inéditos que no hayan sido propuestos
simultáneamente a otras publicaciones. Los editores y el Comité de Redacción se reservan el derecho de hacer las modificaciones que consideren necesarias pra asegurar el anonimato del trabajo, que será sometido a
la evaluación ad hoc.
3. Los trabajos que los editores y el Comité de Redacción estimen apropiados para publicación y que cumplan los requisitos indicados en estas
instrucciones, serán sometidos a arbitraje por especialista en las áreas temáticas de los trabajos. Los artículos que no cumplan todos los requisitos
o que no sean juzgados apropiados serán devueltos y por lo tanto no serán
sometidos a arbitraje.
4. La extensión máxima de los textos no puede superar las 30 páginas
(incluidos cuadros, gráficos, bibliografia, notas y anexos) a doble espacio
en Times (Times Roman, Times New Roman, etc.) cuerpo 12.
5. Los/Las autores/as deberán adjuntar en hoja aparte los siguientes datos:
nombre completo, pertenencia institucional, dirección, teléfono y dirección de correo electrónico.
6. Las notas al pie de página deberán reducirse al mínimo posible y su contenido se limitará a ampliaciones o precisiones de asuntos elaborados
en el texto. Dichas notas no deben usarse en reemplazo de citas bibliográficas.
7. Las citas bibliográficas deberán integrarse en el cuerpo del artículo a través de los siguientes formatos:
a. (Autor/es, año: página). Ejemplo: (Cordillera, 2002: 13).
b. En caso de haber varias referencias a los/lasmismos/as autores/as,
en el mismo año, la distinción se hará de la siguiente forma: (Autor/es,
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año a: páginas; Autor/es año b: páginas). Ejemplo: (Cordilleray Valdivia, 2002a: 21; Cordillera y Valdivia, 2002b: 12).
c. Para referencias a los/lasmismos/as autores/as en años diferentes:
(Autor/es, año: páginas; Autor/es año: páginas). Ejemplo: (Cordilleray Valdivia, 2007: 21; Cordillera y Valdivia, 2010: 12).
d. En caso de autores diferentes sobre un mismo asunto: (Autor/es,año:
página; Autor/es, año: página…). Ejemplo: (Melgoza, 2001;Martinez,
2010; Garcia, 2001).
8. La bibliografía correspondiente a las citas bibliográficas deberá incluirse al
final del texto, siempre respetando el siguiente formato:
Libros: Apellido, Nombre. (año de publicación), Título. Lugar de edición:
editorial.
Ejemplos:
Lucena, Héctor. (2004), Lo laboral en tiempos de transición. Valencia: Universidad de Carabobo.
Berg, Janine; Ernst, Chistroph; Auer, Peter. (2006), Enfrentando el desafío del
empleo. Argentina, Brasil y México en una economía globalizada. Giniebra/Madrid: OIT/Plaza y Valdes Editores.
Capítulos en obras colectivas: Autor/es. (año de publicación), “Titulo”, compilador/es o editor/es. En: Título de la obra colectiva, lugar de edición,
editorial, páginas del capítulo.
Ejemplo:
Salerno, Mario S. (1994), “Producción, trabajo y participación: Círculos de
control de calidad y kanban, una nueva inmigración japonesa”, in Óscar
Martínez. (comp.), Pensando la Reconversión: Una Visión Crítica de la
Flexibilidad y la Calidad Total. Buenos Aires: CIPES, pp. 212-236.
Sustituir (comp.) por (org.) en artículos en portugués y por (ed.) en artículos
en inglés y francés.
Artículos en Revistas: Autor/es. (año de edición), Título. Nombre de la Revista, lugar de edición, volumen (Vol.), o año (Año), número (No.), páginas del artículo (pp. xx-xxx).
Ejemplo:
Cingolani, Patrick. (2009), Marginalidad(es). Esbozo de diálogo Europa-América Latina acerca de una categoría sociológica. Revista Latinoamericana
de Estudios del Trabajo, Año 14, No. 22, pp. 157-166.
En caso de volúmenes: Dados, Revista de Ciências Sociais, Vol. 34, No. 4.
Fuentes electrónicas: Apellido, nombre del autor (si se conoce), año, título,
pág. web-dirección URL, día, mes y año de la consulta.
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Ejemplo:
Lasemann, Frédéric. (2006), “Reflexiones sobre la comparación y la metodología comparativa”. En: http://reco.conãHlt178418689cãHlt178418689
or dia.ca/producciones.html. Consultada: 20/11/2004.
9. Los cuadros y gráficos deberán presentarse en hoja aparte y estos últimos
en formato digital, en el programa en que fueron realizados. Los lugares
aproximados de su inserción deberán señalarse en el texto.
10. Los textos deberán acompañarse con un resumen de hasta 10 líneas en dos
versiones, una en el idioma en que fue escrito (castellano o portugués) y
otra en inglés. En el caso de textos en inglés, el segundo resumen debe ser
en español o portugués. Se incluirán hasta 5 (cinco) palabras clave.
11. La Revista acepta reseñas sobre libros con un máximo de cinco páginas a
doble espacio y en cuerpo 12. Acepta también notas críticas sobre eventos
de relevancia para la comunidad científica latinoamericana, como Congresos o Seminarios sobre temas del área.
12. Los resultados de los arbitrajes ad hoc serán enviados a los autores, respetando el principio de no identificación del evaluador.
Suscripción
Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo
Nombre y apellido:
Dirección:
Calle:
Ciudad Código Postal:
País e e-mail:
Tel.:
Fax:

Suscripción anual (dos números)
Brasil: R$ 80,00 + R$ 50,00 (correos)
Continente americano: US$ 80.00 + US$ 60.00 (correos)
Fuera de América: US$ 80.00 + US$ 80.00 (correos)
Precio por Ejemplar (Single issue)
Brasil: R$ 40,00 + R$ 25,00 (correos)
Continente americano: US$ 40.00 + US$ 30.00 (correos)
Fuera de América: US$ 40.00 + US$ 40.00 (correos)
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