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Queridas/os compañeras y compañeros de la RIIR: 

Desde el equipo editorial del Boletín bimestral de opinión 

Imaginación o barbarie de la Red Iberoamericana de Investigación 

en Imaginarios y Representaciones queremos invitaros a 

participar en el tercer monográfico del Boletín bimestral de 

opinión Imaginación o barbarie, en relación a la temática del 

grupo de trabajo Migraciones, será para el 3º monográfico, el 

número 13 del boletín. Como ya sabréis, la nueva propuesta del 

boletín se enmarca en el empeño de apoyar al Workshop previsto 

para octubre de este año en chile. 

Esta nueva propuesta del boletín pretende aprovechar el trabajo 

del Workshop y sus diferentes GG. TT. y, en la medida de lo 

posible, ayudar a su difusión. A tal efecto os invitamos a 

elaborar un texto de, en torno, a 1 500 palabras. Como es 

habitual, hemos querido mantener la sección de miscelánea para 

todas las personas que colaboran y prefieren escribir sobre 

temáticas que ellas mismas hayan decidido. No obstante, la 

temática para este boletín número 13 será la de “Migraciones” en 

relación a los imaginarios sociales y las representaciones 

sociales. Estará coordinado por Nicolás Gissi Barbieri. 

Por favor, recordad que esto no es una publicación académica al 

uso, es un espacio de reflexión. Aunque en el momento actual 

estamos modificando el documento de directrices editoriales, os 

pedimos que os ciñáis a él, a tal efecto os facilitamos un 

documento de ejemplo: 

Directrices editoriales 

Ejemplo 

 

 

https://imaginariosyrepresentaciones.files.wordpress.com/2016/05/directrices3.pdf
http://imaginariosyrepresentaciones.files.wordpress.com/
https://imaginariosyrepresentaciones.files.wordpress.com/2016/05/directrices3.pdf
https://imaginariosyrepresentaciones.files.wordpress.com/2016/05/ejemplo.docx
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La adecuación a las directrices editoriales será condición sine 

qua non los textos no sean tomados en consideración para su 

publicación. 

Es importante utilizar el modo de referenciación que proponemos 

así como ajustarse al estilo que utiliza el boletín. 

Podéis enviarnos vuestros textos y consultar cualquier duda en 

relación a ellos a través de este correo: 

columnasopinionriir@gmail.com 

Cordiales saludos y muchas gracias por vuestro interés, tiempo y 

colaboración. 

Fecha máxima 24 mayo.  

Equipo editorial Imaginación o barbarie 
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