XX ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

REFLEXIONES Y RELATOS SOBRE LA FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES
La conmemoración del XX aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales, de la
Universidad de Salamanca, es una magnífica oportunidad para que los distintos
sectores de la Facultad (docentes, alumnos, personal de la administración y servicios,
etc.) puedan compartir sus reflexiones y vivencias personales sobre las diversas
actividades académicas y profesionales que han venido desempeñando durante estos
años. El objetivo es que posteriormente estas contribuciones puedan ser recogidas y
difundidas a través de una publicación electrónica. Por este motivo, se anima a todos
los sectores de la Facultad de Ciencias Sociales a que envíen sus reflexiones
conforme a los siguientes CRITERIOS:

1. Temas
Los textos deben tener una naturaleza más personal que académica, centrándose
sobre todo en las lecciones, vivencias, experiencias, etc., profesionales y
personales que ha supuesto el paso por la Facultad de Ciencias Sociales. En
ningún caso los textos podrán incluir descalificaciones personales o insinuaciones
que puedan atentar contra los derechos más elementales de las personas. Con el
fin de que se respeten estas condiciones, los textos serán revisados previamente
por la Comisión que se cree expresamente.
2. Extensión
La extensión máxima del texto será de aproximadamente 500 palabras.
3. Formato
El texto irá precedido de un breve título. Debe escribirse a espacio y medio,
empleándose un solo tipo de letra (Arial, tamaño 12). Los márgenes laterales
deben ser de 3 cm. y los márgenes superiores e inferiores de 2,5 cm. Se escribirá
en formato Word.
4. Plazo de entrega
La fecha límite para la recepción de los textos será el 30 de junio de 2012.
5. Lugar de recepción
Los textos se enviarán por correo electrónico a los coordinadores de esta
actividad: José Manuel del Barrio Aliste (josema@usal.es) e Isabel Matilde Barrios
Vicente (imbv@usal.es)
6. Publicación electrónica
Los textos se publicarán en una edición electrónica aproximadamente en el mes de
octubre de 2012.

