Normas para la publicación
de artículos en Desafíos
El Comité Editorial de la revista Desafíos, publicada por el Centro de Estudios Políticos e Internacionales (cepi) de las Facultades de Ciencia Política
y Gobierno, y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia), recibe propuestas de artículos académicos
que pasan por una revisión externa (por pares académicos), en conformidad con las categorías establecidas por Colciencias y aplicables a la
revista, y con los requisitos formales que a continuación se describen.
Categorías1 que aplican para la revista:
a. Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que
presenta de manera detallada los resultados originales de proyectos
de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene
cuatro apartes importantes: introducción, metodologías, resultados
y conclusiones.
b. Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del
autor, sobre un tema específico y recurriendo a fuentes originales.
c. Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación
donde se analizan sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o
tecnología con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias
de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
d. Notas (Letters). Artículos cortos en un dominio particular del
conocimiento, que pueden o no presentar resultados de investiga-

Colciencias. (2006). Servicio Permanente de Indexación de Revistas CT + I Colombianas. Recuperado de http://201.234.78.173:8084/publindex/docs/informacionCompleta.pdf

1

Desafíos, Bogotá (Colombia), (27-1): 253-256, semestre I de 2015

254 / Normas

para la publicación de artículos en la

R evista D esafíos

ciones y usualmente presentan un número reducido de referencias
bibliográficas.
e. Reseñas. Documento que valora y analiza las publicaciones de reciente aparición en el campo del conocimiento de la revista (ciencia
política, relaciones internacionales, filosofía política, sociología
política, economía política).
NB: El propósito principal de una reseña no es simplemente ofrecer un resumen del libro sino un análisis crítico de ello. Eso quiere
decir que el/la autor/a debe evaluar la contribución del libro al
conocimiento científico en un campo o un tema específico de las
Ciencias Sociales. Ubicar el libro en este contexto y analizar críticamente su contribución al avance en el campo específico es un
elemento fundamental de una reseña publicada en Desafíos. (No
son tenidas en cuenta a la hora de la indexación).
Requisitos formales
• Los artículos deben ser escritos inéditos y originales en español,
inglés o francés, con una extensión que oscile entre 8 000 y 12 000
palabras, formato Word, fuente Times New Roman, tamaño 12, a
espacio 1.5.
• Debe incluirse un abstract del artículo, de no más de 200 palabras,
y asignarse entre tres y cinco palabras clave. Es necesario incluir
igualmente su respectivo abstract y palabras clave en inglés. (Si el
artículo es presentado en inglés, es necesario incluir el abstract y las
palabras clave en español).
• Cada gráfica o tabla que se utilice debe acompañarse de un título
breve referente al contenido, y citar su fuente completa. (Si la fuente
proviene de internet, incluir la dirección electrónica de la página).
• Los artículos deben presentar en la primera hoja, en un pie de página, la afiliación institucional del autor, los autores o coautores de
acuerdo con el siguiente modelo: nombre del autor, cargo, institución, dependencia, institución, departamento, ciudad, país, correo
electrónico. Es importante resaltar que debe aparecer registrada la
persona que ha hecho la contribución sustancial al documento; es
inadecuado reconocer como autor a los directores de instituciones
y jefes de departamento que hayan participado marginalmente en
su elaboración.
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• Es necesario enviar junto con el artículo una reseña de la hoja de
vida del autor (autores y/o coautores) donde se reseñen: títulos
obtenidos (doctorados, maestrías y pregrados) de las diferentes
universidades, experiencia laboral relevante, experiencia académica y artículos publicados en revistas académicas indexadas en los
últimos dos años.
• Las reseñas deberán ser de libros publicados durante los 2 años
anteriores a la entrega de las mismas. Podrán ser escritas en español
o inglés. Deben tener una extensión de máximo 2,000 palabras.
• Las referencias bibliográficas a lo largo del artículo deben citarse
dentro del texto, entre paréntesis y de manera abreviada, de acuerdo
con las normas de la American Psychological Association (apa):
Libro:
Arendt, H. (1951). The origins of totalitarianism. New York: Harcourt Brace.
Capítulo de libro:
Parker, C. G. (2012). Religión, cultura y política en América
Latina: nuevos enfoques. En C. G. Parker (Ed.), Religión, política
y cultura en América Latina: nuevas miradas (pp. 13-73). Santiago
de Chile: Universidad de Santiago de Chile.
Artículo de revista:
Launay, S. (2012). Démocratie représentative et démocratie
participative. Remarques pour une comparaison de la Colombie
et du Venezuela contemporains. Desafíos, 24(1), 155-173.
Fuente electrónica:
Uribe Escobar, J. D. (2006). Evolución de la educación en Colombia
durante el siglo xx. Recuperado el 4 de febrero de 2014 de http://
www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/revista_bco_
notas/2006/febrero.pdf.
Cada artículo aceptado quedará supeditado a la revisión por parte del
Comité Editorial, a la evaluación de los pares y a las modificaciones
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formales que se requieran para adaptar el texto a las normas de publicación. Cualquier inquietud adicional por favor diríjase a: revistadesafios.urosario@gmail.com
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AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN
Señores
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Bogotá, Colombia
__________________________________ , mayor de edad, domiciliado en
la ciudad de _______, en __________, identificado como aparece al pie de mi
firma y creador del texto titulado _____________________, como parte de la
publicación _______________________, a través de este documento, autorizo
voluntariamente a la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
la publicación de la obra en mención.
Así mismo, conozco que la obra en razón a la naturaleza académica de la Universidad, será publicada a título de ilustración destinada a la enseñanza con fines
educativos, sin ánimo de lucro y por lo tanto, autorizo que los fondos que se
llegaren a recaudar por su divulgación, se destinen a apoyar el financiamiento
de los costos sufragados por la Universidad para la divulgación de esta u otra
obra que publique con estos fines.
Igualmente, declaro que la obra es original e inédita y fue realizada por mí mismo, sin
violar o usurpar derechos de autor de terceros, es de mi exclusiva autoría y detento
la titularidad de los derechos morales de la misma, garantizo que no contiene
citas o transcripciones de obras no debidamente referenciadas; que no contiene
declaraciones difamatorias contra terceros, ni contrarias al orden público y a las
buenas costumbres, y que no viola derechos de otros autores.
En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos morales o patrimoniales de autor sobre la obra
en cuestión, asumiré toda responsabilidad y saldré en defensa de los derechos
aquí otorgados.
Nombre				:
Cédula				:
Firma 				
:
Dirección de correspondencia
:

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Por favor diligencie el formulario y envíelo en el momento de presentar el artícu
lo al editor o director de la publicación.

