
 

Llamada para publicación

 
I. Informaciones Generales  
 

La Revista Mundos do Trabalho es una publicación semestral del Grupo de Trabajo (GT) 

“Mundos do Trabalho” de la Asociación Nacional de Historia de Brasil (ANPUH) destinada a 

divulgar producciones inéditas, en la forma de artículos, reseñas, entrevistas, fuentes primarias 

inéditas comentadas, conferencias, debates y noticias de eventos relacionados a la Histo

del Trabajo y temáticas afines. La revista está abierta a artículos escritos en portugués, inglés, 

español y francés. Los editores pueden considerar la posibilidad de traducir artículos considerados 

relevantes, desde que evidentemente autorizado

Trabalho, evaluada por el sistema Qualis/CAPES, está indexada en el PKP (Public Knowledge 

Project) y en el LATINDEX. 

Se abre la convocatoria pública de trabajos para el 

número 10 (julio-diciembre de 2013). 

septiembre a través del sitio 

trabajos recibidos pasarán por el Consejo Editorial y por evaluadores externos conceptuados.

  
II. Dossier E. P. Thompson  
 

Hace cincuenta años, E. P. Thompson publicó su 

Inglaterra, libro que pronto fue reconocido como un marco en la 

Historia Social del Trabajo y como una referencia fundamental para toda una tradición de “razón 

activa y crítica abierta”, como más tarde definiría él la perspectiva del materialismo histórico a la 

cual se filiaba. 

Thompson también produciría otros estudios fundamentales a lo largo de los treinta años 

siguientes (ahora también se completan los veinte años de su muerte), influyendo en las 

discusiones de los historiadores y de otras ciencias humanas, en los debates sobre teorí

historia, literatura, estudios culturales, ley y derecho, además de haber producido un enorme 

abanico de reflexiones buscando intervenir directamente en las grandes cuestiones de su época. 

Historia escrita e historia vivida, reflexión y activismo m

la obra de un historiador peculiarmente inglés, y a la vez reconocidamente universal.

En Brasil, la obra de Thompson fue y sigue siendo una referencia fundamental que 

alimenta la renovación de los estudios sobre 

brasileños desde, por lo menos, la década de 1980.
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Hace cincuenta años, E. P. Thompson publicó su La Formación de la Clase Obrera en 

, libro que pronto fue reconocido como un marco en la renovación de los estudios en la 
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activa y crítica abierta”, como más tarde definiría él la perspectiva del materialismo histórico a la 
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Este dossier de la revista 

P. Thompson, particularmente (aunque no exclusivamente) sobre

Trabajadora en Inglaterra y su repercusión.

 
III. Normas de Publicación 
 
Para efectos de estandarización gráfica, los trabajos deben 
especificadas, bajo el riesgo de no ser aceptados

 
1. Los artículos no deben exceder el límite de 30 páginas, en programa 

Windows o compatible, en formato A4, fuente Calibri 11, espaciado entre líneas 1,5, 
márgenes de 2,5 cm, párrafo de 1,5 cm (primera línea). 

 
2. Además de resumen de hasta 10 líneas, tres palabras 

inglés (keywords), el artículo deberá presentar:
 

a. título del trabajo centrado;

b. nombre(s) de el/la/s autor/a/s alineado(s) a la derecha
caso de los artículos aprobados; en la presentación a 
inseri

c. referencia a la institución que apoya el desarrollo del trabajo, cuando 
sea el caso, indic
los artículos aprobados)

d. institución en la que actúa(m)
aprobados)

e. la inclusión del e
de los artículos aprobados)

3. Las notas que indican referencias a las obras y documentos primarios, citas 
bibliográficas y/o comentarios críticos deben ser introducidas al final de cada página. 
No es necesario inserir la bibliografía citada al final del texto. El uso de las notas debe 
ser parsimonioso, a fines de asegurar la fluidez de la lectura. 
para citas bibliográficas el sistema 
en notas al pie de la página
abajo: 

a. APELLIDO, Nombre. Título del libro en itálico: subtítulo. Traducción. Edición, 
Ciudad: Editorial, año, p.;

b. APELLIDO, Nombre. Título del capítulo o parte del libro. In: Título del libro en 
itálico. Traducción, edición, ciudad: Editorial, año, p.

 

Este dossier de la revista Mundos do Trabalho reunirá contribuciones sobre la obra de E. 

P. Thompson, particularmente (aunque no exclusivamente) sobre La Formación de la Clase 

y su repercusión. 

Para efectos de estandarización gráfica, los trabajos deben seguir, rigurosamente, las normas 
especificadas, bajo el riesgo de no ser aceptados :  

eben exceder el límite de 30 páginas, en programa 
o compatible, en formato A4, fuente Calibri 11, espaciado entre líneas 1,5, 

márgenes de 2,5 cm, párrafo de 1,5 cm (primera línea).  

Además de resumen de hasta 10 líneas, tres palabras clave en portugués, español e 
), el artículo deberá presentar: 

título del trabajo centrado; 

nombre(s) de el/la/s autor/a/s alineado(s) a la derecha
caso de los artículos aprobados; en la presentación a 
inserir simplemente la palabra AUTOR); 

referencia a la institución que apoya el desarrollo del trabajo, cuando 
sea el caso, indicando a través del símbolo (*) (apenas en el caso de 
los artículos aprobados); 

institución en la que actúa(m) (apenas en el caso de los artículos 
aprobados); 

la inclusión del e-mail para contacto es opcional
de los artículos aprobados). 

Las notas que indican referencias a las obras y documentos primarios, citas 
bibliográficas y/o comentarios críticos deben ser introducidas al final de cada página. 
No es necesario inserir la bibliografía citada al final del texto. El uso de las notas debe 
ser parsimonioso, a fines de asegurar la fluidez de la lectura. No debe ser utilizado 
para citas bibliográficas el sistema AUTOR, fecha. Todas las referencias deberán venir 
en notas al pie de la página, conforme indicado, según las normas (cf. NBR 6023) 

APELLIDO, Nombre. Título del libro en itálico: subtítulo. Traducción. Edición, 
Ciudad: Editorial, año, p.; 

APELLIDO, Nombre. Título del capítulo o parte del libro. In: Título del libro en 
itálico. Traducción, edición, ciudad: Editorial, año, p. x-y; 

reunirá contribuciones sobre la obra de E. 
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eben exceder el límite de 30 páginas, en programa Word for 
o compatible, en formato A4, fuente Calibri 11, espaciado entre líneas 1,5, 
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c. APELLIDO, Nombre. Título del artículo. Título del periódico en itálico. Ciudad: 
Editorial, vol., fascículo, p.

4. Citas de hasta tres líneas deben venir entre comillas en el cuerpo del texto. Las citas 
que ultrapasen tres líneas deben ser destacadas,
izquierda de 4 cm, espaciado simple y letra tamaño 10. En ambos casos, las citas 
deben venir acompañadas de las referencias correspondientes. En caso de cortes en 
las pasajes citadas, como en el uso de reticencias o la intro
las intervenciones deben ser colocadas entre corchetes.

5. Los textos pueden contener ilustraciones, gráficos y tablas, desde que las fuentes 
utilizadas sean debidamente mencionadas.

6. Las reseñas deben tener hasta cinco páginas, con 
portugués, español e inglés. Serán aceptadas reseñas de libros y obras recientemente 
reeditadas, publicadas en los últimos tres años.

7. La Revista recibe transcripción de fuentes inéditas y entrevistas, según las normas 
especificadas para los artículos, acompañadas de una breve presentación y de tres 
palabras clave en portugués, español e inglés.

8. Para esta edición, no serán aceptadas las sumisiones de artículos para la sección libre

9.  En caso de duda, se podrá escribir a 

 

PELLIDO, Nombre. Título del artículo. Título del periódico en itálico. Ciudad: 
Editorial, vol., fascículo, p. x-y, año. 

Citas de hasta tres líneas deben venir entre comillas en el cuerpo del texto. Las citas 
que ultrapasen tres líneas deben ser destacadas, sin comillas, con sangría a la 
izquierda de 4 cm, espaciado simple y letra tamaño 10. En ambos casos, las citas 
deben venir acompañadas de las referencias correspondientes. En caso de cortes en 
las pasajes citadas, como en el uso de reticencias o la introducción de ciertos termos, 
las intervenciones deben ser colocadas entre corchetes. 

Los textos pueden contener ilustraciones, gráficos y tablas, desde que las fuentes 
s sean debidamente mencionadas. 

Las reseñas deben tener hasta cinco páginas, con título y tres palabras clave en 
portugués, español e inglés. Serán aceptadas reseñas de libros y obras recientemente 

cadas en los últimos tres años. 

La Revista recibe transcripción de fuentes inéditas y entrevistas, según las normas 
ficadas para los artículos, acompañadas de una breve presentación y de tres 

palabras clave en portugués, español e inglés. 
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En caso de duda, se podrá escribir a revistamundosdotrabalho@gmail.com
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