
 

 

GRUPO DE CONFLICTOS 

SOCIOTERRITORIALES 

 

MANUAL AUTOR/ES 
 

1. Directrices para autores/as 

Se tendrán en cuenta solamente artículos que no hayan sido publicados con anterioridad, lo 
que implica que no han aparecido en otras publicaciones total o de manera parcial. 

 

1.1 Requisitos de presentación 

 

EXTENSIÓN 3.000 a 5.000 palabras 

FORMATO DEL 
TEXTO 

Formato .doc  
Letra 12 ptos. 
Interlineado 1 y 1/2 

NOTAS Y CITAS Normas APA 

Notas a pie de página serán de carácter aclaratorio 

CUADROS, TABLAS, 
IMÁGENES Y 
GRÁFICOS 

Imagen principal (fuente de referencia, originales o si es tomada de 
internet debe ser de libre acceso) 
Numerados a lo largo del texto de forma progresiva, indicar fuente 
(propia o tomada de otra fuente) 
Enviarlos también en archivos anexos (excel, jpg, png) 

ESTRUCTURA DEL 
CONTENIDO 

1. Título del escrito 

2. Datos del autor/es (nombre y filiación institucional).  
3. Datos adicionales como perfil académico, trayectoria en 

investigación, ocupación actual y correo electrónico deben 
remitirse a un pie de página. 

4. Palabras clave (3 a 5 en español separadas por coma sin punto 
final) y en inglés (Key words) 

5. Campos de problematización 

6. Introducción (exposición de la tesis central y objetivo, como se 
organiza o relaciona con el campo de problematización, 
metodología y la exposición sobre cómo se desarrollará en el 
documento escrito) 

7. Contexto (justificación socio - histórica y de conflictividad en el 
que se suscribe el debate) 

8. Exposición central (argumentación analítica de la tesis central, 
enfoque teórico) 

9. Problematización: explicitación de los debates o contrapartes 
que puede plantear la tesis 

10. Conclusiones 

11. Bibliografía consultada y citada, ordenada por años  
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FORMATO RESEÑA 

• Tipo de reseña: especificar el tipo de reseña (descriptiva, analítica o crítica) 

• Debe ser un libro o ensayos extensos 

• Extensión: de 1.800 a 2.500 palabras 

• También requiere imagen  

1. Título de la reseña 

2. Presentación o introducción: presentación del autor, la obra (justificación o 
importancia de la obra) y el tipo de reseña 

3. Desarrollo central 

4. Conclusiones 
 

2. Aviso de derechos de Autor/a  

Los autores ceden sus derechos no exclusivos sobre el artículo a la Saeta Revista de Análisis 

Social y Político, para que este sea publicado al igual que licenciado bajo una Creative 

Commons Attribution License, lo que permite a terceros compartir el escrito con el 

reconocimiento de autoría y publicación en esta revista.  

 

3. Declaración de privacidad  

Los nombres de los autores, revisores y las direcciones de correo electrónico registrados para 

la revista se usarán para fines exclusivos en Saeta y no estarán disponibles para otro propósito. 


