
 

 

Pautas para colaboradores 

 

 

Aspectos generales 

Los artículos enviados a Crítica y Resistencias Revista de Conflictos Sociales Latinoamericanos para 

su evaluación deberán ser inéditos. No pueden enviarse artículos que están siendo evaluados paralelamente 

en otras revistas, o bien, corresponde dar aviso a los editores de esta situación.  

La revisión será a ciegas y por pares, aceptándose sin modificaciones el artículo para su publicación, 

aceptado a condición de realizar cambios sugeridos por los evaluadores y/o rechazado. En caso de 

dictámenes discordantes, se puede recurrir a un tercer evaluador. La decisión última de publicación 

corresponde a la Directora de la Revista y al Comité Editorial. 

 

Formato de presentación 

Los artículos científicos, los artículos para el segmento Dossier y las reseñas bibliográficas o documentales 

deberán ser enviados en archivo formato Reach Format Text (.rtf), Documento de Word versión 1997-

2003 (.doc) o Wordperfect a la siguiente casilla de correo: criticaresistencias@gmail.com 

Las propuestas deberán ser adjuntadas sin ningún tipo de información referida al/los autor/es, como 

nombre y/o pertenecia institucional. De la misma manera, deberán ser excluidas las referencias a artículos 

previos redactados por el/los autores, para asegurar el anonimato en el proceso de revisión. Todos estos 

datos podrán ser incluidos luego de la evaluación, si el artículo fuera aceptado. 

Los datos de el/los autor/es serán incluidos en un documento aparte con los mismos formatos requeridos 

para la propuesta de artículo, y deberá enviarse conjuntamente con la misma. En éste constará: 

a) Nombre y apellido del/la/los autor/es. 

b) Pertenencia institucional. 

c) Breve reseña biográfica (no más de 150 palabras). 

d) Dirección de correo de contacto. 

e) Título del artículo propuesto. 

 

Extensión 

 Artículos para el Dossier: extensión mínima de 15.000 caracteres y máxima de 45.000 

caracteres (incluidos los espacios). 

 Reseñas bibliográficas y/o documentales: extensión mínima de 5.000 caracteres y máxima de 

10.000 (incluidos los espacios). 
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Idioma 

Se aceptarán contribuciones en español, portugués e inglés. Los envíos serán publicados en los idiomas 

originales en que fueron elaborados. 

 

Título de la propuesta 

El título de la propuesta no deberá exceder las 30 palabras. Deberá ser elaborado en el idioma del artículo 

y traducido además al inglés. 

 

Resumen 

Todos los artículos deberán ir acompañados de un resumen, con una extensión no menor de 150 palabras y 

que no exceda las 250 palabras, redactado en un solo párrafo. Deberá ser elaborado en el mismo idioma 

del artículo y traducido además al inglés. El resumen no deberá contener citas. 

 

Palabras claves 

Se incluirán debajo del resumen entre tres (3) y cinco (5) palabras claves que describan el contenido del 

artículo. Las mismas deberán ser consignadas en ambos idiomas en los que fueron elaborados título y  

resumen. 

 

Formato  

Tipo y tamaño de fuente: Calibri 11 puntos, alineación justificada. Espacios entre párrafos 6 puntos 

(anterior y posterior). Sin sangría. 

Título del artículo: Calibri 11 puntos, negrita, alineación izquierda. 

Sub-títulos: Calibri 11 puntos, cursiva, alineación izquierda. 

Interlineado: Múltiple 1,15. 

Encabezado de página: no debe usarse. 

Pie de página: no debe usarse.  

Número de página: no debe usarse.  

Subrayado: no debe usarse.  

 

Notas al pie 



 

 

Tipo y tamaño de fuente: Calibri 10 puntos, alineación justificada. Espacios entre párrafos 6 puntos 

(anterior y posterior). Sin sangría. 

 

Archivos gráficos  

Los gráficos, fotografías, tablas y diagramas que contenga el artículo deben estar insertos en el mismo 

archivo de procesador de texto, en el lugar que el autor designe para tal fin.  

Deberán estar debidamente referenciados (Tabla 1, Gráfico 1, Diagrama 1, etc.) y descriptos. Se colocarán 

estos datos debajo del gráfico, en fuente Calibri 9 puntos, justificada, sin espacio entre párrafos. 

 

Citación 

Las citas en el cuerpo del artículo deberán introducirse con encomillado (“ ”) y tendrán que contener la 

información pertinente de acuerdo al siguiente formato (APELLIDO, año:p./pp.). 

En el caso de citas de más de 4 líneas, las mismas deberán incorporarse al texto en fuente Calibri 10, 

interlineado simple, sangría izquierda y derecha de 1 cm., espacio anterior 0 puntos y posterior 6 puntos. 

Si se desean introducir abreviaciones entre citas, éstas deberán hacerse colocando corchetes […]. La 

incorporación de palabras por el autor en el desarrollo de una cita textual debe consignarse entre 

corchetes […]. 

Las citas introductorias al artículo deberán colocarse luego del título, de las palabras claves y del resumen, 

alineadas a la derecha y en base a las reglas de citación aquí señaladas. Las citas introductorias de un 

apartado del artículo deberán colocarse luego del subtítulo, alineadas a la derecha y en base a las reglas de 

citación aquí señaladas. 

El criterio de citación de Crítica y Resistencias sigue lo estipulado en Normas APA 6ta edición. Indicamos su 

consulta para la citación de elementos no contemplados en estas pautas. 

 

Referencias bibliográficas 

Deberá incluirse al final del artículo, en orden alfabético y de acuerdo a las siguientes pautas: 

 Libro:  

APELLIDO, A. A. (Año) Título del libro. Lugar de publicación: Editorial. 

 Capítulo de libro:  

APELLIDO, A. A. (Año) “Título del capítulo”. En APELLIDO, A. A., Título del libro. Lugar de publicación: 

Editorial.  

 Artículos en revistas: 



 

 

APELLIDOS, A. A. (Año) Título del capítulo o la entrada. En Nombre Revista. Núm. (xx) Vol. (xx). (pp. 

xx-xx). ISSN (xxxxxx). Lugar de publicación: Institución. 

 Documentos electrónicos: 

En el caso que los libros, capítulos y/o artículos consignados hayan sido consultados en su versión 

digital, debe agregarse a la referencia la siguiente leyenda: Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx. (Sin 

consignar fecha de consulta). 

 Tesis no publicadas: 

Apellidos, A. A. (Año de elaboración) Título de la tesis. Tesis doctoral/maestría/licenciatura. Lugar: 

Universidad de origen. “No publicada”. 

 Conferencia, ponencias en simposio, congreso o reunión: 

Apellidos, A. A. & Apellidos, B. B. (Año). “Título del artículo, ponencia o conferencia”. En Nombre del 

Congreso, Simposio, Reunión, Jornada. Lugar: Institución organizadora. 

 

Para las referencias bibliográficas seguimos lo estipulado en Normas APA 6ta edición. Indicamos su 

consulta para la referencia de material bibliográfico no contemplado en estas pautas. 

 

http://www.xxxxxx.xxx/

