
INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES 

De acuerdo con la política editorial de Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales, en la revista se publicarán artículos científicos en español, 

portugués e inglés.  

La aceptación de los textos para su publicación depende de la positiva evaluación por dos 

expertos externos según el sistema de doble anonimato.  

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 pie de página y referencias bibliográficas; las reseñas de libros no 

deben exceder 10 000 caracteres; fuente tipo Times New Roman, 12 puntos en el cuerpo 

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

interlineado 1.5. 

2.  El artículo debe ser dividido en secciones, incluida la introducción y las conclusiones. 

Los títulos de las secciones del texto se alinearán a la izquierda, sin numeración ni 

tabulado. La introducción del artículo debe proveer al lector de los siguientes datos: 

importancia del tema, antecedentes conceptuales o históricos del tema, definición del 

problema, objetivos que deben estar en sintonía con la pregunta de investigación. En las 

siguientes secciones se exponen: métodos, resultados y conclusiones. 

3. 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 

institucional, una breve información sobre el autor, el número de identificación del autor 

ORCID. 

4. 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 (3–6) en el idioma 

correspondiente, separadas por comas. El resumen debe expresar claramente el objetivo 

principal del estudio y la hipótesis planteada, exponer todos los aspectos esenciales de 

la metodología y materiales usados para la investigación, describir los principales 

resultados, indicar con precisión las conclusiones. 

5. Las referencias bibliográficas deben atenerse a las normas de publicación de la APA y 

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 de la 

obra en cursiva; el lugar de edición; el nombre del editor; el número del volumen y el 

número DOI en el caso de las publicaciones que lo poseen.  

Ejemplos: 

Libros: 



Mainwaring, S. & Pérez-Liñán, A. (2013). Democracies and Dictatorships in Latin 

America. Emergence, Survival, and Fall. New York: Cambridge University Press. 

Capítulos de libros: 

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

comparado. En M. Alcántara Sáez, M. L. Tagina (Eds.), América Latina: política y 

elecciones del bicentenario (2009–2010) (pp. 1–30). Madrid: Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales. 

Artículos en revistas: 

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

gubernamental o censura ciudadana?. Política y Gobierno, vol. XII, no. 2, pp. 203–232. 

Documentos electrónicos: 

Shifter, M. (19 de agosto de 2011). Liderazgo político y gobernabilidad democrática en 

América Latina y Colombia. Los desafíos de la democracia en América Latina. Inter-

American Dialogue. Recuperado el 15 de mayo de 2015, de http://www.thedialogue 

.org/page .cfm?pageID=32&pubID=2080&mode=print 

6. 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 (Altman, 2005, p. 

203) / las páginas (Altman, 2005, pp. 203-232).  

7. Las citas textuales que tienen menos de 40 palabras se escriben inmersas en el texto y 

entre comillas, sin cursiva. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte 

del texto, con sangría izquierda aplicada al párrafo y sin comillas ni cursivas en letra 

Times New Roman 11. 

8. Los gráficos y las tablas (en blanco y negro) deben ser editables y preparados en el 

formato MS Windows. 

 

Los artículos deben ser enviados a la dirección electrónica de la Editora en Jefe: 

  

Profa. Dra. Katarzyna Krzywicka  

 

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

La oficina de la Redacción se ubica en: 

Facultad de Ciencias Políticas y Periodismo, Universidad Maria Curie-Skłodowska 

Ul. Głęboka 45, oficina A.5.61 

20-612 Lublin, Polonia 

mailto:katarzyna.krzywicka@umcs.edu.pl
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