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CONVOCATORIA PARA LA RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS EN 2021
o Presentación
o Eje temático
o Formato para la presentación de artículos
Presentación
El Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales (IIPS) “Dr. René Poitevin
Dardón”, invita a estudiosas(os) de la región centroamericana a presentar
artículos, ensayos y reseñas para su publicación en la 58ava edición de la
Revista Política y Sociedad, abierta el 1 marzo hasta el 15 de julio de 2021.
EJE TEMATICO: el bicentenario
Política y Sociedad número 58, en este año del bicentenario, solicita a sus
colaboradoras(es) presentar trabajos académicos sobre la cuestión “Centroamérica.
Proceso histórico de su configuración, heterogeneidad, identidad y futuro como
región”.
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La pregunta básica que se propone es ¿Que es Centroamérica, como se formó y
hacia dónde transita? En esta época de conmemoraciones celebratorias en
Centroamérica, la respuesta a este cuestionamiento pasara revista a los problemas
e incertidumbres más acuciantes de nuestro tiempo, que atañen al futuro de
Centroamérica y su viabilidad.
La revista propone abrir un diálogo crítico sobre la conformación de Centroamérica
y su futuro como región de Estados nacionales frágiles y en su mayoría fracasados,
incapaces de garantizar el imperio de la ley, la seguridad, salud y educación
públicas y las infraestructuras mínimas.
La época abre un marco propicio para un ejercicio reflexivo, antes que puramente
histórico, que aporte perspectiva histórica a la comprensión de Centroamérica, de
manera que se comprendan las trayectorias, sociales, políticas, e internacionales,
que la han constituido en una región heterogénea, diversa, desigual y dependiente.
En la conformación de la región, el debate sobre una identidad Centroamericana es
una cuestión elusiva. La revista propone también abrir un diálogo sobre los procesos
de transformación constante y crisis prolongadas en la región. La cuestión hace
ineludible indagar sobre la coexistencia de identidades nacionales, en el mosaico
de pueblos, lugares y culturas y entre el juego de fuerzas internas y externas que
concurren en su formación y fragilidad como región.
o Formato para la presentación de artículos
Para que los documentos sean sometidos a consideración, deben cumplir con las
siguientes particularidades:
•
Los artículos, ensayos o reseñas deben ser originales, inéditos, de carácter
científico para una revista académica. Los textos deben ser coherentes en su
desarrollo e ideas y utilizar un lenguaje apropiado y entendible.
1.
Desarrollar los documentos en un mínimo de 5 y un máximo de 10 páginas,
tamaño carta, espacio interlineal doble, utilizar Tipografía Times New Roman,
tamaño 11 puntos.
2.
En la primera página colocar título, nombre del autor(a) o autores(as), y una
breve reseña personal.
3.
En el artículo, ensayo o reseña, incluir un resumen con una extensión
máxima de 200 palabras. El resumen en inglés. Una selección, máxima, de cinco
(5) palabras clave.
4.
El contenido de los mismos incluye los siguientes elementos: introducción,
y/o presentación, desarrollo del tema, conclusiones y referencias bibliográficas.
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5.
Dentro de los documentos insertar los gráficos (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.

Utilizar el sistema APA (6ª edición).

7.
Las notas al pie de página deben ser únicamente aclaratorias o explicativas,
es decir, para ampliar o ilustrar lo dicho en el cuerpo del texto.
8.
Presentar la bibliografía en un listado al final del artículo, ordenada
alfabéticamente por autor.
9.
En un listado incluir las gráficas, cuadros o fotografías/dibujos que coincida
con el orden de aparición en el texto.
10. 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: <iipsecp@gmail.com>, miltonjuarez75@gmail.com,
identificado como: Artículo Revista Política y Sociedad - Estudiantil.
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