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Criterios de edición

1. Tamaño de los artículos

Los artículos tendrán hasta un máximo de 9.000 palabras, presentadas en espacio y medio, hoja 
formato A4, con los márgenes definidos por defecto en Word (superior e inferior: 2,5cm; izquierda 
y derecha: 3cm.).

2. Edición

2.1. Título e identificación de autor

Mediante notas al pie con asteriscos se identificará en el título toda aclaración o referencia al 
trabajo que el autor crea conveniente, por ejemplo si es parte de un libro o revista, si se trata de 
documento presentado a un seminario o conferencia, etc. Mediante nota al pie, también con 
asteriscos, en el nombre del autor se indicarán la pertenencia institucional y detalles del autor, 
incluyendo, si así lo desea, el correo electrónico.

2.2. Aspectos tipográficos

Los artículos se presentarán en letra Times New Roman, tamaño 12, tanto para el texto como los 
títulos y subtítulos. Para las notas al pie se utilizará el tamaño 10. Los títulos deben estar 
numerados (1., 2., 3., etc.), en negrita y sin punto al final. 
Los subtítulos tampoco llevan punto final, deben estar en cursiva y además deben tener un espacio
arriba y uno debajo.
Para subordinar frases o hacer aclaraciones se utilizarán –guiones medianos– (Alt+0150) pegados a
la palabra o frase que se guiona.
Los puntos, comas, dos puntos y punto y coma deben estar pegados a la palabra y con un espacio 
después.
Se deben evitar en lo posible los subrayados, sustituyéndolos por cursivas.
Para las transcripciones o citas textuales se utilizarán comillas tipográficas (“”); y comillas francesas
(«») para entrecomillar dentro de una frase que ya está entrecomillada.
Si una cita no se incluyera entera, se indicará con tres puntos entre paréntesis rectos: […].

2.3 Gráficos

Los gráficos deben presentarse en un archivo aparte, en su formato original, preferentemente 
Excel, adecuadamente numerados e identificado su lugar en el texto.
Recordamos tener en cuenta:



• La impresión es blanco y negro, y por lo tanto sugerimos que los gráficos sean elaborados 
en esos tonos para no generar confusiones con los colores.

• Normalmente, los gráficos aparecen en la revista con dimensiones más reducidas que su 
tamaño original, por lo tanto se exhorta a los autores a extremar los cuidados respecto a la 
claridad de la información que se incluye –tramas, tonos, tipo y cantidad de líneas o 
columnas, etc.

2.4 Tablas

Deberán estar numerados claramente. Las tablas sólo tendrán líneas horizontales, nunca verticales,
y las referencias a la fuente o aclaración irán debajo y fuera de ésta. Se recomienda utilizar las 
tablas de Word (Autoformato Básico 1) y nunca usar barra espaciadora.
Número y Título: Letra 10, negrita.
Textos y números: Letra 10, simple.
Fuentes: Letra 9, cursiva.

2.5 Citas y bibliografía

Las referencias a autores en el texto se deberán hacer de la siguiente forma: Nombre del autor, 
coma, año de publicación. En los casos en que se mencione el nombre del autor, bastará con 
escribir el año de publicación de la obra a que se hace referencia entre paréntesis. 

Algunos ejemplos:

• Una de las teorías más importantes es la Teoría de la Psicología de los Valores (González, 
2010).Una de las teorías más importantes es la propuesta por González (2010).

• González (2010) propuso una de las teorías sobre valores más importantes de la psicología.

• Cuando se utiliza citas directamente, tiene que incluir los números de páginas con el 
apellido del autor y el año. Ejemplos: (Bautista, 2002, p.2) o Según Bautista (2010, p. 11)

En el caso de que la obra tenga dos autores, se hará la referencia de la misma forma que la 
descrita anteriormente, pero citando ambos autores:

• El fenómeno de la percepción extrasensorial ha sido criticado ampliamente (González y 
Rojas, 2011).

• Una de las críticas más fuertes es la de González y Rojas (2011).

• González y Rojas (2011) hicieron una fuerte crítica al fenómeno de la percepción 
extrasensorial.

En el caso de tres o más autores, se citarán todos ellos la primera vez que se haga referencia a su 
trabajo. De allí en adelante, se utilizará solamente el apellido del primer autor, seguido por las 
siglas et al. y después el año de publicación. A continuación un ejemplo:



• Las teorías del aprendizaje cognoscitivo han sido importantes en este sentido (Rojas, 
Vargas, González y Gutiérrez, 2007).(Esto se hace la primera vez que se citan en el texto)

• La teoría del aprendizaje cognoscitivo de Rojas et al. (2007) expone cómo un organismo 
puede aprender por otros medios.

• Otras formas de aprendizaje han sido descritas en la literatura sobre aprendizaje 
cognoscitivo (Rojas et al., 2007).

(Esto se hace después de la primera cita)

Las citas textuales de cuatro renglones o menores podrán hacerse seguidas en el texto, 
utilizando comillas para indicar que se trata de una cita textual. Al final de la cita, se indicará 
entre paréntesis el número o los números de página en que aparece el texto original. Por 
ejemplo:

• Keller (1989) menciona que: “Entre los pocos que osaron cuestionar esta creencia estuvo 
Iván Sechenov, fisiólogo ruso, a quien se le ha llamado el padre de la reflexología” (p.39).

Si la cita es de más de cuatro renglones, se hará la cita en un párrafo aparte con una sangría de 5 
espacios o de 0,5cm del lado izquierdo en el párrafo completo. Este tipo de cita no va encerrada 
en comillas. Al final de la cita, se escribirá entre paréntesis el número o los números de página 
en que aparece el texto original. Por ejemplo:

Keller (1989) se refirió al libro de Sechenov en los siguientes términos:

Se dice que el libro de Sechenov fue popular entre los intelectuales de aquella época. Esto puede 
deberse a que Pavlov lo leyó en su juventud y le causó una impresión profunda y perdurable. 
Incluso puede haberlo conducido hacia el campo de la fisiología y, en último término, de la 
fisiología del cerebro. Años más tarde, Pavlov lo describió como un real y brillante intento, 
extraordinario para su época, de representar nuestro mundo subjetivo en un aspecto puramente 
fisiológico (p.39-40).

El texto continuaría aquí después de la cita bibliográfica textual….

La obra Sechenov para haber dejado una influencia perdurable:Se dice que el libro de Sechenov 
fue popular entre los intelectuales de aquella época. Esto puede deberse a que Pavlov lo leyó en su
juventud y le causó una impresión profunda y perdurable. Incluso puede haberlo conducido hacia 
el campo de la fisiología y, en último término, de la fisiología del cerebro. Años más tarde, Pavlov lo
describió como un real y brillante intento, extraordinario para su época, de representar nuestro 
mundo subjetivo en un aspecto puramente fisiológico (Keller, 1989, p.39-40).

El texto continuaría aquí después de la cita bibliográfica textual….

Lista de criterios generales para las referencias de distintos tipos de documentos:

Se organiza alfabéticamente y se le coloca sangría francesa

• Libro: Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial



• Libro con editor: Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.

• Libro electrónico: Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www…

• Libro electrónico con DOI: Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx

• Capítulo de libro: únicamente en os casos de libros compilatorios y antologías donde cada 
capítulo tenga un autor diferente y un compilador o             editor: Apellido, A. A., y Apellido, B. B. 
(Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, 
País: Editorial.

• Publicaciones periódicas formato impreso: Apellido, A. A., Apellido, B. B, y Apellido, C. C. (Fecha). 
Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp.

• Publicaciones periódicas con DOI: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título 
del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. doi: xx

• Publicaciones periódicas online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, 
volumen(número), pp-pp. Recuperado de http:/ /www…

• Artículo de periódico impreso: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, 
pp-pp. O la versión sin autor: Título del artículo. (Fecha). Nombre del periódico, pp-pp.

• Artículo de periódico online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. 
Recuperado de http:/ /www…

• Tesis de grado: Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre
de la institución, Lugar.

• Tesis de grado online: Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o 
doctoral). Recuperado de http://www…

• Referencia a páginas webs: Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa 
publicadora. Recuperado de http://www…

• Fuentes en CDs: Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [CD-ROM]. Lugar de 
publicación: Casa publicadora.

• Películas: Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. (director). (Año). 
Nombre de la película [cinta cinematográfica]. País: productora.

• Serie de televisión: Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la serie [serie de 
televisión]. Lugar: Productora.

• Video: Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie [Fuente]. Lugar.

• Podcast: Apellido, A. (Productor). (Fecha). Título del podcast [Audio podcast]. Recuperado de 
htpp://www…

• Foros en internet, lista de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea: Autor, (Día, 
Mes, Año) Título del mensaje [Descripción de la forma] Recuperado de htpp://www…

http://www/
http://www/
http://www/


Fuente: http://normasapa.net/2017-edicion-6/

2.6. Notas al Pie

Las notas deberán estar numeradas correlativamente y al pie del texto (no al final), voladas, 
insertas con la función habitual de Word (Insertar + Nota al Pie + Autonumeración).

2.7. Resúmenes

Los resúmenes deberán ser presentados por los autores y estarán al principio del artículo luego del
título y autor y antes del texto. Los mismos tendrán una extensión máxima de 120 palabras. El 
resumen (abstract) y el título en inglés deberá aportarlo también el autor.

Propiedad intelectual
Todo contenido de la Revista Uruguaya de Ciencia Política está bajo una licencia Creative Commons 
“Atribución No Comercial” (cc-by-nc). Es una publicación de acceso libre (open access journal).

Costos de envío, arbitraje o publicación:

La Revista Uruguaya de Ciencia Política no cobra tasas asociadas al envío, proceso de arbitraje o 
publicación de los artículos. Los autores están exentos de cualquier tipo de obligación financiera.

Sistema de arbitraje

Una vez recibidos los artículos, el editor y Comité Editorial evalúa su pertinencia y calidad 
académica antes de iniciar el proceso de arbitraje doble ciego.
La selección de los artículos para su publicación se realiza mediante un proceso de evaluación 
ciego (anónimo), con dos árbitros -uno nacional y otro internacional- que realizan un dictamen a 
partir de seis criterios: (a) pertinencia académica del artículo, (b) originalidad de sus contenidos, 
(c) pertinencia del enfoque y revisión teórica, (d) calidad del análisis, (e) resultados alcanzados 
para la teoría, y (f) calidad de la escritura

Consultas

Ante cualquier consulta sobre la presentación de artículos, pueden consultar al equipo de edición: 
rucp@cienciassociales.edu.uy

http://normasapa.net/2017-edicion-6/

