
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL PUESTO DE CO-EDITOR/A  

DE LA REVISTA ESPAÑOLA DE SOCIOLOGÍA 
 
 
Fecha límite para el envío de propuestas: 15 de marzo de 2018 
  
La Revista Española de Sociología (RES) busca cubrir un puesto de Co-Editor/a mediante el 
procedimiento de concurso abierto.  
 
La RES es una publicación científica sujeta a proceso de revisión por pares. Su misión es servir de canal 
de comunicación a la investigación, las innovaciones recientes y los problemas críticos relacionados con 
la sociología, prestando especial atención a las cuestiones que afectan a España, América Latina y los 
países del Sur de Europa. 
 
La RES es la revista oficial de la Federación Española de Sociología. Está indexada en las principales 
bases de datos bibliográficas, sistemas de valoración de revistas y sistemas de medición de impacto. En 
la actualidad tiene en marcha un plan estratégico dirigido a aumentar la visibilidad y el impacto de sus 
publicaciones. Para ampliar la información de la RES: (http://www.fes-sociologia.com/bienvenidos-as-a-la-
revista-espanola-de-sociologia/pages/234/?SetLang=es_ES ). 
 
La persona seleccionada entrará a formar parte del actual equipo de editores de la RES. Este equipo es 
el encargado de las operaciones editoriales de la revista, la supervisión del proceso de presentación y 
evaluación, la edición y el desarrollo de contenido para cada sección, así como de la coordinación con la 
empresa proveedora de servicios de producción editorial. 
 
La selección del co-editor o co-editora está condicionada a los siguientes requisitos: 
 
-Alto perfil y sólido historial en la  investigación en el campo de la sociología. 
-Conocimiento de los procedimientos de evaluación y comunicación científica en las ciencias sociales.     
-Ser autor/a de publicaciones académicas en revistas de referencia, tanto en español como en inglés.  
 
Se valorará especialmente:  
 
-La experiencia como miembro del comité editorial de una publicación científica  o experiencia similar 
(editor asociado o editor de otra publicación).  
-El conocimiento de herramientas informáticas vinculadas a la gestión de una revista científica (como 
OJS).  
-La disposición de una situación laboral que permita la dedicación adecuada a las tareas editoriales que 
requiere una revista científica. 
-La solvencia en la escritura de textos científicos en inglés.  
 
El nombramiento de Co-editor/a se hará por un período de 3 años, comenzando el 15 de abril de 2018.  
 
Es un puesto de carácter voluntario para el que no se perciben honorarios. La Federación Española de 
Sociología reconocerá adecuadamente el puesto y lo apoyará con asistencia técnica para el desarrollo de 
las funciones en colaboración con el equipo de editores.   
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La selección será realizada por una comisión formada por miembros del equipo editorial de la RES y 
miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Española de Sociología.  La comisión de selección 
podrá citar a las personas interesadas a una entrevista personal. El proceso de selección podrá 
considerarse desierto.  
 
La fecha límite para el envío de propuestas es el 15 de marzo de 2018. 
 
Las candidaturas deberán enviarse a res@fes-sociologia.com. Se deberá adjuntar un currículum vitae y 
una carta de intenciones describiendo los aspectos relevantes de la idoneidad al puesto de editor/a de 
la RES.  
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