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Consideraciones para la edición y publicación:

2.     En la primera página colocar título, nombre del autor o autores, y una breve reseña profesional en dos idiomas (español/inglés).

1.   Desarrollar los documentos en un máximo de 20 páginas, tamaño carta, espacio interlineal doble, utilizar Tipografía Times
New Roman , tamaño 11 puntos.

3.  En el artículo, ensayo o reseña incluir un resumen con una extensión máxima de 200 palabras y una selección de cinco (5)
palabras clave, en dos idiomas (español/inglés).

4.     El contenido de los mismos incluye los siguientes elementos: introducción, y/o presentación, desarrollo del tema conclusiones y
referencias bibliográ�cas.

5.     Dentro de los documentos insertar los grá�cos (tablas estadísticas, mapas, esquemas, fotografías) como imagen (en formato JPG, 
tamaño máximo 8cms x 8cms, con alineación cuadrado con el texto) y enumerados en el orden de aparición.

6.      Las notas al pie de página deben ser únicamente aclaratorias o explicativas, es decir, sirven para ampliar o ilustrar lo dicho en el 
cuerpo del texto. No recurrir a ellas para indicar fuentes bibliográ�cas.

7.     Utilizar el sistema APA (7ª. Edición) para las citas textuales o referenciales. 
8.     Presentar la bibliografía en un listado al �nal del artículo, ordenada alfabéticamente por autor.
9.     En un listado incluir las grá�cas, cuadros o fotografías/dibujos que coincida con el orden de aparición en el texto.

El Consejo Editorial de la Revista Política y Sociedad del Instituto de Investigaciones Políticas y 
Sociales “Dr. René Poitevin Dardón”, de la Escuela de Ciencia Política, invita a docentes, estudiantes 
e investigadores sociales a participar enviando artículos, ensayos o reseñas para su evaluación y 
eventual publicación en la edición No. 57 de la Revista Política y Sociedad.

Guatemala, febrero 2020

Último día para la recepción de documentos, sin prórroga alguna, viernes 29 de mayo de 2020.

2.     Los textos deben ser coherentes en su desarrollo e ideas, con profundidad en el dominio de la temática abordada y, utilizar un
lenguaje apropiado y entendible. 

1.     Los artículos, ensayos o reseñas deben ser originales, inéditos, de carácter cientí�co para una revista académica; no haber sido
enviados total o parcialmente para su publicación en otra revista.

3.     Para que los documentos sean sometidos a consideración, deben cumplir con las siguientes particularidades:
3.1  Artículo: avances parciales o resultados �nales de investigaciones  académicas.

3.3  Reseña: recensión, resumen o síntesis de una obra de carácter cientí�co relacionado al campo de la interpretación social,
o sobre una persona cuyo quehacer esté vinculado al desarrollo de las ciencias sociales.

3.2  Ensayo: propuesta analítica sobre algún tema, problema o proceso social en la que se sobredeterminan aseveraciones 
personales con referencias causales teóricas o empíricas.

1.    Los artículos, ensayos o reseñas deberán enviarse - en formato electrónico word, versión abierta, sin contraseñas de escritura o
en modo lectura - a los correos electrónicos: rivera08rivera@gmail.com, miltonjuarez75@gmail.com, identi�cado como: 
 Artículo Revista Política y Sociedad # 57.

1.  Centroamérica en el marco de la conmemoración del
Bicentenario de la Independencia (1821-2021): una
mirada crítica desde de la academia y las ciencias sociales.

2.    A doscientos años de la independencia de las Provincias 
Unidas del Centro de América: procesos económicos,
políticos, sociales, culturales e internacionales que han
determinado el desarrollo de los países de la región.

3. La construcción y deconstrucción del discurso nacionalista
y del imaginario social de los pueblos centroamericanos 
(1821-2021).

4.  Participación social y desarrollo económico en los
procesos de formación de los Estados centroamericanos
desde 1821.

5. Independencia política y dependencia económica: 
el impacto de la intervención extranjera en el devenir de
los países centroamericanos (1821-2021). 

6.   Modelos de desarrollo y con�ictividad social.
7.   Movilidad social y migración.
8.   Diferenciación social y políticas de equidad e inclusión.
9.   Pueblos, tierras y territorialidades indígenas.
10. Comunicación, redes sociales y cambio social.
11. Poder, seguridad y justicia.
12. Estado, corrupción e impunidad.
13. Democracia y nuevas modalidades de participación social.
14. Mapas y procesos de transformación política regional.
15. Geopolítica y seguridad internacional.
16. Procesos contemporáneos de integración económica, política 

17. Tecnología, mercado y seguridad cibernética internacional.
18. Cambio climático, vulnerabilidad, mitigación, riesgos y desastres.
19. Universidad, enseñanza superior y desarrollo social.

y social.


