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CONVOCATORIA PARA LA RECEPCION DE ARTICULOS EN 2022
El Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales (IIPS) “Dr. René Poitevin Dardón”,
invita a estudiosos de la región Latinoamericana a presentar artículos, ensayos y
reseñas para su publicación en la 1ra. edición de la Revista Política y Sociedad
Inclusiva.
o Fecha límite para el envío de artículos: 30 junio de 2022
o Fecha de publicación: septiembre de 2022
o Los artículos deben ser enviados a la siguiente dirección de correo
Electrónico: <iipsecp@gmail.com>
EJE TEMATICO: Derecho de las personas con discapacidad
Sociedad inclusiva extiende a todas aquellas personas escritoras sobre inclusión,
con y sin discapacidad, a que puedan participar en esta edición primera de la revista,
donde podrán exponer las situaciones vividas o enfrentadas por la población con
discapacidad, desde cualquier ámbito de la vida económica, política, social, cultural,
ambiental, entre otros aspectos.
La pregunta básica que se propone es ¿Cómo transformar las sociedades actuales
hacia sociedades más humanas e inclusivas en pleno Siglo XXI?
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La revista propone establecer un diálogo crítico en la esfera de la discapacidad,
desde un ámbito público como privado y sus diversas formas de inclusión en
sociedades latinoamericanas, contemplando el clima político, social e internacional
de este grupo de la población.
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 arial, tamaño 12 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 y 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.
5. Dentro de los documentos insertar las gráficas (tablas estadísticas, mapas,
esquemas, fotografías) como imagen (en formato JPG, tamaño máximo 8 x 8 cm,
alineado con texto alternativo) y enumerados en el orden de aparición.
6. Utilizar el sistema APA (7ª edición).
7. Presentar la bibliografía en un listado al final del artículo, ordenada
alfabéticamente por autor.
8. En un listado incluir las gráficas, cuadros o fotografías/dibujos que coincida con
el orden de aparición en el texto.
9. 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>, cc: <miltonjuarez75@gmail.com>,
identificado como: Artículo Revista Política y Sociedad inclusiva.
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