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CONVOCATORIA PARA LA RECEPCIÓN DE ARTíCULOS EN 2022
El Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales (IIPS) “Dr. René Poitevin
Dardón”, invita a las y los estudiantes de la comunidad de la Escuela de
Ciencia Política, carreras de Guatemala, Chiquimula y San Marcos, a
presentar artículos, ensayos y reseñas para su publicación en la tercera
edición de la Revista Política y Sociedad Estudiantil.
o Fecha límite para el envío de artículos: 30 junio de 2022
o Fecha de publicación: octubre de 2022
o Los artículos deben ser enviados a la siguiente dirección de correo
Electrónico: <iipsecp@gmail.com>
EJES TEMATICOS:
Política y Sociedad Estudiantil No.3, propone abrir un diálogo crítico sobre las crisis
que afectan al Estado en Guatemala, impunidad, corrupción, clientelismo,
criminalización, legitimidad de las instituciones, violencias, y otras.
Invitamos a un ejercicio reflexivo que aporte perspectivas para la comprensión de
las crisis y su reflejo en violaciones a los derechos económicos, sociales y
culturales. La revista invita a tratar por separado la situación del proletariado, las
mujeres, los pueblos indígenas, la población de diversidad de género, la población
en situaciones con discapacidad, etc. sin descuidar su interseccionalidad y la utopía
de un proyecto de liberación común y plural.
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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. Traducir estos contenidos a ingles.
3.
En el artículo, ensayo o reseña, incluir un resumen con una extensión
máxima de 200 palabras. Una selección, máxima, de cinco (5) palabras clave.
Traducir el resumen en inglés.
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 los gráficos (tablas estadísticas, mapas,
esquemas, fotografías) como imagen (en formato JPG, tamaño máximo 8 x 8 cm
alineado con el texto) y enumerados en el orden de aparición.
6.

Utilizar el sistema APA (7ª edición).

7.
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.
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>, cc: <miltonjuarez75@gmail.com>,
identificado como: Artículo Revista Política y Sociedad – Estudiantil No.3.
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Artículo: Avances parciales o resultados finales de investigaciones académicas.
Ensayo: Propuesta analítica sobre algún tema, problema o proceso social en la
que se sobre determinan aseveraciones personales con referencias causales
teóricas o empíricas.
Reseña: Recensión, resumen o síntesis de una obra de carácter científico
relacionado con el campo de la interpretación social, o sobre una persona cuyo
quehacer esté vinculado al desarrollo de las ciencias sociales.
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