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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. 

Dirección General: Prof. Dra. Stella Samaniego de Centurión. 

Las ediciones anuales electrónicas pueden encontrarse en
http://www.der.una.py/index.php/investigacion/revistas-cientificas/revista-sociedad-y-
politica/publicaciones

Pautas para la redacción de artículos académicos

Temática de la edición: Para cada edición, la convocatoria hecha por la Dirección indicará la
temática central a ser abordada, así como la posibilidad o no de que sean admitidos artículos
no alineados con dicha temática.

Revisión  de  pares: El  Consejo  Editorial,  bajo  presidencia  de  su  Directora,  dispone  el
mecanismo de revisión de pares para analizar y decidir la publicación de artículos en cada
edición. 

Estas son las pautas para la redacción de artículos a ser postulados para su publicación:  

1. Originalidad. 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. Parámetros básicos de extensión y formato. La extensión máxima para cada artículo
es de 5.000 palabras en formato Word, en hoja tamaño A4, con todos los márgenes de
2.5 cm. El trabajo deberá contar con: título, autor, resumen, palabras clave, cuerpo del
artículo,  referencias  bibliográficas.  El  título,  el  resumen y  las  palabras  clave deben
tener  además  una traducción en inglés.  No se admitirán artículos  que no posean
estos parámetros básicos.

3. 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. 

4. Tipos y fuentes de letras. Para el  artículo se utilizará letra tipo Times New roman,
Calibrí o Arial. El título (en español e inglés) debe ir en tamaño 14. El nombre del autor,
resumen, palabras clave, cuerpo del artículo y bibliografía serán en tamaño 12. 
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5. Autor. El nombre del autor/es debe colocarse debajo del título, con un asterisco que

lleve a pie de página donde se indicará la filiación institucional y datos más relevantes
(Universidad, Facultad; títulos, cargos académicos, etc.). En ese mismo pie de página
se pondrá el correo electrónico del/os autor/es. 

6. Resumen y palabras clave. El resumen no sobrepasará las 500 palabras. Se admitirán
hasta 5 palabras clave. Tras la versión en español del  resumen y las  palabras clave,
debe  aparecer  la  traducción  al  inglés  del  contenido  de  ambas  partes  (abstract  y
keywords). 

7. Subtítulos. Se usará el mismo tipo y tamaño de letra de todo el artículo, alineado a la
izquierda, en negritas. 

8. Citas  y  bibliografía.   Las  citas  y  la  bibliografía  o  referencias  bibliográficas  deben
hacerse siguiendo el estilo del Manual de Publicaciones de APA, sexta edición. 

9. 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. 

10. 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 como reflejo de
la  postura  institucional.  Los  autores  consienten  en  otorgar  el  derecho  de  primera
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  (sin 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

Mcal. Estigarribia y Yegros                                  Tel/Fax: 595 21 44 03 54
Asunción - Paraguay

mailto:sociedadypolitica@der.una.py

