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La FES convoca una llamada de propuestas para una sección monográfica en la Revista 
Española de Sociología (RES). Esta convocatoria anual está dirigida a apoyar las 
actividades de sus socios, preferentemente las realizadas en el contexto de los comités de 
investigación.  

Los artículos pueden versar sobre investigaciones empíricas o trabajos teóricos rigurosos 
sobre temas relevantes de la realidad social en cualquier especialidad sociológica.  Las 
secciones monográficas priorizan temas emergentes e innovadores con alto potencial de 
impacto. Los idiomas admitidos son español e inglés.  

Una sección monográfica se compone de entre 3 y 6 artículos. El primero de ellos puede 
funcionar como texto organizador o introducción larga (con abstract y palabras clave) 
que especifique los objetivos, el estado de la cuestión y los contenidos de la sección.   

Las propuestas pueden estar lideradas por una o más personas que ejercen el papel de 
coordinadores. Trabajan en contacto estrecho con un Editor de la RES. Las personas a 
cargo de la coordinación invitan a los autores y les ayudan a cumplir plazos y a adaptarse 
a los estándares de publicación de la RES.  La organización de la evaluación por pares es 
responsabilidad del Editor de la RES.     

 

Envío de propuestas 

Las propuestas deberán encuadrarse en actividades realizadas en el marco de uno o varios 
comités de investigación de la FES en temas de interés común para sus miembros.  Deben 
indicar cómo la sección monográfica se vincula a actividades de uno o varios comités de 
investigación a partir del Congreso Español de Sociología, de las reuniones de los 
comités, o de proyectos o actividades conjuntas de algunos de sus miembros.   

Las persona o personas que actúen como coordinadores deben ser miembros de la FES 
adscritos a un comité de investigación en cualquiera de sus modalidades de afiliación 
(socios de individuales o socios de asociaciones territoriales). Al menos un 50% de los 



autores que participen en la sección monográfica deben ser miembros de la FES en 
cualquiera de sus modalidades de afiliación. 

 
Documentación:  

-Las propuestas deben incluir una memoria que especifique claramente: el tema, los 
objetivos, la importancia para su publicación en la RES y la relación con actividades de 
los comités de investigación.  

-Deben acompañarse de un listado de posibles artículos, incluyendo título, autores y 
abstract/resumen extenso (aproximadamente 1000 palabras por artículo). 

-Se debe incluir un calendario tentativo en el que se indiquen: fechas de envío de 
manuscritos, fechas de evaluación, fechas de envío de manuscritos definitivos.  

Deben enviarse a: monograficosres@fes-sociologia.com 

Fecha límite: 30 de octubre de 2020.  

Evaluación  

El Comité Editorial de la RES examinará las propuestas recibidas de acuerdo con criterios 
de calidad y relevancia de los temas tratados y adjudicará solo una sección monográfica 
por convocatoria. La convocatoria podrá quedarse desierta si ninguna de las propuestas 
recibidas supera la evaluación.   

Una vez que la propuesta es aceptada, los autores deberán enviar sus manuscritos a través 
de la plataforma informática de la RES. Los manuscritos deben adaptarse a la  extensión 
y normas editoriales de la revista.   

Los artículos se someten al proceso de evaluación por pares habitual de la RES.  El envío 
de un manuscrito a una sección monográfica no implica su aceptación y puede ser 
rechazado como resultado de la evaluación.  

Una sección monográfica necesita de al menos 3 artículos. Si después del proceso de 
evaluación no es posible llegar a ese número, los artículos aceptados serán publicados en 
la sección habitual de miscelánea.    

Los editores de la RES podrán asignar a la sección otros artículos que sean coherentes 
con la temática tratada que hayan sido aceptados por la RES a través del proceso editorial 
habitual.  

 

 

 

 



 
Revista Española de Sociología 
 
La Revista Española de Sociología (RES) es la revista oficial de la Federación Española de 
Sociología. Fundada en el año 2001, la RES publica trabajos científicos siguiendo el sistema de 
evaluación por pares de doble ciego de los manuscritos, bajo criterios de estricta excelencia y 
procedimientos de evaluación universalista, anónima y competencial. 
 
La RES facilita el acceso sin restricciones a todo su contenido inmediatamente después de su 
publicación y aparece indizada en SCOPUS, Clarivative Analytics/Emerging Sources Citation 
Index (ESCI), Sociological Abstracts, EBSCO, Dialnet, ISOC-CSIC, International Bibliography 
of the Social Sciences, Fuente Académica Plus, Academic Source Premier, Social Services 
Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, CARHUS Plus+ y Cabells' Whitelist. La RES 
cuenta con el Sello de Calidad de la FECYT.  
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