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La Revista Académica “SOCIEDAD Y POLÍTICA”, es una publicación de la Escuela de Ciencias Sociales y
Políticas, dependiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción.
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La edición electrónica puede ser accedida en
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Pautas para la redacción de artículos para la Revista “SOCIEDAD Y POLÍTICA”
Período de recepción de artículos: Hasta el 20 de agosto de 2019
La temática general del Número 2 correspondiente al año 2019 es abierta, toda vez que sean artículos que se
circunscriban a los temas o materias de las disciplinas abarcadas por la Escuela (ciencias sociales, ciencias
políticas y otras vinculadas). En este número, se tendrá una especial consideración con artículos que se
planteen dentro de la temática de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) desde una mirada
interdisciplinaria de la educación superior.
Estas son las pautas para los autores que deseen postular artículos para su publicación:
1. Los Artículos a ser postulados deberán ser originales (no haberse publicado antes en ningún otro
medio), versar sobre las ciencias o disciplinas de las ciencias sociales y/o ciencias políticas, o tener
vinculación con ellas.
2. Título: Debe ir en la parte superior, en Mayúsculas/minúsculas, alineación a la izquierda. Debe ir en
español, primero, y debajo su traducción en inglés. Se usará letra tipo Times New roman, Calibrí o
Arial, tamaño 14.
3. Autor: Aparece inmediatamente después del título. Se usará Deben colocarse nombre y apellido del
o los autores, y con un asterisco que lleve a un pie de página, indicar allí la filiación institucional y
datos más relevantes (Universidad, Facultad; títulos, cargos académicos, etc.). Al final, en el mismo
pie de pagina se pondrá el correo electrónico
4. Resumen: No debe sobrepasar de las 500 palabras. Se usará letra tipo Arial, tamaño 11, alineación
izquierda. No deberá exceder las 500 palabras.
5. Palabras clave: Entre 3 y 5 como máximo.
6. Tras la versión en español del RESUMEN y las PALABRAS CLAVE, debe aparecer, con la misma
tipografía, la traducción al inglés de estas partes, es decir el ABSTRACT y KEYWORDS
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7. Cuerpo del artículo:Todo el artículo se hará en formato Word, en letra tipo Times News Roman,
Calibrí o Arial, a elección. Con alineación justificada. Los títulos serán en tamaño 14. El nombre del
autor, resumen, palabras clave, cuerpo del artículo y bibliografía serán en tamaño 12.
8. Subtítulos: Se usará el mismo tipo de letra en tamaño 12, alineado a la izquierda, en negritas.
9. En las Referencias Bibliográficas o Bibliografía, se pondrá la lista de todos los documentos o
materiales citados o mencionados en el artículo.
10. Las citaciones y bibliografía deben hacerse siguiendo el estilo del Manual de Publicaciones de APA,
sexta edición.
11. Gráficos:Todas las ilustraciones, figuras y tablas estarán dentro del texto en el sitio que les
corresponda y no al final del artículo, deberán estar debidamente citados y con las leyendas
correspondientes mencionando la fuente de consulta.

Responsabilidad y cesión de derechos:




El autor asume la responsabilidad sobre la originalidad del contenido de su artículo así como sobre la
veracidad de las citas e informaciones divulgadas en el mismo. Las opiniones emitidas en el trabajo
son de exclusiva responsabilidad de quien lo suscribe; no serán consideradas reflejo de la postura
institucional.
Los autores consienten en otorgar el derecho de publicación para la Edición correspondiente de la
Revista “Sociedad y Política” en sus versiones impresa y electrónica, por lo que no percibirán
remuneración ni gratificación alguna.

Envío de artículos:
Los artículos deberán ser remitidos en formato digital a la siguiente dirección electrónica:
sociedadypolitica@der.una.py (cuidar de no poner tildes)

Se solicita que el artículo enviado sea en su versión final, pues ya no se podrán realizar cambios o
actualizaciones posteriores a su entrega.
Para informaciones y consultas:
Prof. María Teresa Ayala –Teléfono 0971 227173
Prof. José María Costa – Teléfono 0981 403346 – mail: jcosta@der.una.py
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