
 

 

INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES 

 

De acuerdo con la política editorial del comité de redacción, en el “Anuario 

Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” se publicarán 

artículos científicos en español, portugués, inglés y polaco. Se aceptarán para el proceso 

de redacción únicamente los textos referentes a la problemática del volumen en 

preparación. La aceptación de los textos para su publicación depende de la positiva 

evaluación por dos expertos externos. Los autores que deseen colaborar en nuestra revista 

deben ceñirse a los siguientes requisitos formales y editoriales: 

1. El formato *.docx, *.doc o *.rtf.; la extensión máxima del texto de 40 000 caracteres, 

junto con notas a pié de página y referencias bibliográficas; las reseñas no deben 

exceder 20 000 caracteres; fuente tipo Times New Roman, 12 puntos en el cuerpo del 

texto y 10 puntos en las notas de pié de página y referencias bibliográficas; 

interlineado 1.5. El artículo debe ser dividido en secciones, incluida la introducción y 

la conclusión.  

2. El título del artículo en el idioma del artículo y en inglés; el nombre y el apellido del 

autor; la afiliación institucional y su dirección postal; la dirección del correo 

electrónico, una breve información sobre el autor. 

3. El resumen (de 600 caracteres máximo) en el idioma del artículo y otro en inglés, o en 

español (en caso del artículo escrito en inglés); palabras clave en el idioma 

correspondiente, separadas por comas. 

4. Las referencias bibliográficas serán listadas en el orden alfabético; la descripción debe 

incluir: el apellido y el inicial del nombre del autor/los autores; el año de publicación 

entre paréntesis; el título completo del artículo; el nombre del editor; el lugar de 

edición; el número del volumen y el número DOI en el caso de las publicaciones que 

lo poseen.  

Ejemplos: 

Monografías: 

Beorlegui C. (2006), Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una 

búsqueda incesante de la identidad, Universidad de Deusto, Bilbao. 



 

Artículos: 

Alcántara Sáez M., Tagina M. L. (2011), Las elecciones del bicentenario: un análisis 

comparado, en: América Latina: política y elecciones del bicentenario (2009-2010), 

M. Alcántara Sáez, M. L. Tagina (ed.), Cuadernos y Debates 209, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 1-30. 

Altman D. (2005), Democracia directa en el continente americano: ¿Autolegitimación 

gubernamental o censura ciudadana?, “Política y Gobierno”, vol. XII, no 2, pp. 203-

232. 

Internet: 

Shifter M., Liderazgo político y gobernabilidad democrática en América Latina y 

Colombia. Los desafíos de la democracia en América Latina, “Inter-American 

Dialogue”, 19.08.2011, 

http://www.thedialogue.org/page.cfm?pageID=32&pubID=2080&mode=print, fecha 

de consulta: 15.05.2013. 

5. Las notas de carácter explicativo o polémico deben situarse al pie de página; las 

referencias bibliográficas en el cuerpo del texto deben colocarse entre paréntesis e 

incluir el apellido del autor, el año de publicación e indicar la página/las páginas.  

Ejemplo: (Altman 2005: 203-232). 

6. Los gráficos, fotos, tablas (en blanco y negro) deben ser preparados en el formato  MS 

Windows o *.jpg. 

Los artículos deben ser enviados a la dirección electrónica de la Directora Editorial,  

Dra. hab. Katarzyna Krzywicka:  

katarzyna.krzywicka@umcs.edu.pl o anuario.latinoamericano@umcs.pl  

La Oficina de Redacción se ubica en: 

Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Maria Curie-Skłodowska 

Plac Litewski 3, 20-080 Lublin, oficina núm. 119. 
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