
 

 

 

 CRITERIOS DE PUBLICACIÓN  

 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL  

Publicación digital del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía, 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, editada por 

Estudiantes del Profesorado y la Licenciatura en Filosofía (FFHA-UNSJ). De 

periodicidad semestral y alcance nacional e internacional, dedicada a publicar 

investigaciones de estudiantes de grado, originales e inéditas, evaluadas por 

sistema de referato.  

Los trabajos recibidos serán revisados, en primera instancia, por la Dirección/Co-

dirección y el Comité Editorial, quienes determinarán la originalidad y pertinencia 

de su publicación. Todos los escritos seleccionados que lo requieran, según la 

sección, en una primera etapa serán enviados al Comité Académico externo y 

sometidos a referato bajo la dinámica de “doble ciego”. En esta instancia lxs 

evaluadorxs calificarán los trabajos de acuerdo con una de las siguientes categorías:  

A) Aceptación incondicional (publicar sin cambios).  

B) Aceptación con observaciones (publicar una vez que se hayan efectuado 

las modificaciones sugeridas).  

C) Rechazo (no se recomienda su publicación).  

 



Finalmente, los trabajos seleccionados serán sometidos a corrección de estilo, para 

garantizar la calidad ortográfica y de redacción, como así también las políticas 

editoriales de la revista: no se admitirán plagios, publicaciones dobles, y demás. 

Momentáneamente, sólo recibimos trabajos escritos en español.  

 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

Las contribuciones deberán ser enviadas a: 

trazosrevistadefilosofia@gmail.com 

 

Se requiere el envío de un archivo adicional donde se indique la siguiente 

información: 

- Datos personales: Nombre y Apellido de autor/a o de lxs autorxs.  

- Datos institucionales: Carrera, año de cursada e institución donde realiza sus 

estudios1. 

- Correo electrónico.  

- Especificación de la Sección donde desea incluir su trabajo.  

 

En un máximo de 10 días hábiles el/la/lxs autor/xs recibirán el comprobante de 

recepción. 

 

En el Wordpress de esta revista se encuentra disponible una plantilla para facilitar 

la adecuación de los trabajos a los criterios de publicación que se especifican abajo.  

 

Todos los trabajos deberán presentarse en un archivo Word respetando las 

siguientes pautas: 

 

Estructura:  

- Título del trabajo: en mayúsculas, fuente Times New Roman, tamaño 16, negrita, 

alineación centralizada.  

- Resumen (para las secciones que lo requieran): extensión máxima 150 palabras, 

fuente Times New Roman, tamaño 12, alineación justificada, interlineado sencillo.  

                                                           
1
 En caso de poseer algún título de grado, la publicación de su trabajo quedará sujeta a la decisión 

del Comité Editorial. Sólo se tendrán en cuenta los aportes de autorxs que hayan completado su 
título de grado durante el año en curso de la publicación del presente número.   



- Palabras clave (para las secciones que lo requieran): en mayúsculas, fuente Times 

New Roman, tamaño 12, alineación justificada, separadas por guiones. 

 

Formato:  

- Guardar los trabajos en Word 97-2003.  

- Hoja A4, fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5, alineación 

justificada, con márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho en 2,54 cm. 

- Los subtítulos irán en minúscula y negrita.  

- No habrá espacio entre párrafos.  

- Para destacar una palabra o expresión se utilizará sólo la letra 

cursiva. Las mayúsculas o subrayados no se utilizarán dentro del texto.  

- Las citas textuales que no superen las 40 palabras deben colocarse dentro del mismo 

texto, entre comillas, la referencia irá seguida de la cita, entre paréntesis. Ej.: “La moral 

misma − ¿cómo?, ¿acaso sería la moral una «voluntad de negación de la vida», un instinto 

secreto de aniquilación, un principio de ruina de empequeñecimiento, de calumnia, un 

comienzo del final?” (Nietzsche, 2012, pp. 33-34). 

- Las citas textuales que superen las tres líneas deben colocarse en un párrafo 

aparte, sin comillas, misma fuente del texto, tamaño 11, con sangría izquierda de 

2,5 cm, interlineado sencillo, la cita  irá seguida de la referencia entre paréntesis.  

- Las citas indirectas o de autor, forman parte del texto, no llevan comillas, y la cita  

irá seguida de la referencia entre paréntesis.  

- Las notas irán con numeración consecutiva al pie de página, fuente Times New 

Roman, tamaño 10 y con interlineado sencillo. 

 

Referencias:  

- Deben incluirse dentro del texto, a continuación de la cita, entre paréntesis: autor, 

año y número de página. Ej.: (Nietzsche, 2012, pp.33-34).  

- En el caso en que se haga referencia a obras de un mismo autor publicadas el 

mismo año, se distinguirán entre sí mediante minúsculas correlativas, siguiendo el 

orden alfabético. Ej.: (Nietzsche, 2012a, p. 14), (Nietzsche, 2012b, p. 55). 

 

Bibliografía:  

- La bibliografía irá al final del texto y se consignará tal como la especifica las 

Normas APA 7  (séptima) edición:  

https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf 



Los artículos que no respeten las pautas para la presentación de 

trabajos serán devueltos a sus autorxs para su edición. 

 

 

SECCIONES  

 

Dossier  

Espacio de discusión para un tema propuesto (consultar convocatoria). Los 

trabajos deberán ser originales e inéditos y no haber sido enviados para su 

publicación a otras revistas. El escrito deberá contar con una extensión mínima de 

2000 palabras y no podrá exceder las 4000 palabras (incluyendo notas y 

bibliografía). Además, tendrá que ser presentado junto con un resumen de 150 

palabras (máximo) y con tres palabras clave que sinteticen el contenido del trabajo 

y los principales ejes abordados. 

 

Artículos de investigación  

Los artículos deberán presentar la elaboración de los resultados de una 

investigación en curso o finalizada. Se considerarán trabajos que den cuenta de un 

tratamiento metodológico pertinente para el tipo de problemática o tema de 

estudio que aborden, y que respeten las reglas del campo académico, especialmente 

el rigor teórico. Asimismo, deberán ser originales e inéditos y no haber sido 

enviados para su publicación a otras revistas. La extensión mínima será de 2000 

palabras y no podrá superar las 6000 palabras (incluyendo notas y bibliografía). Se 

deberá adjuntar un resumen de 150 palabras (máximo) y con cinco palabras clave 

que sinteticen el contenido del trabajo y los principales ejes abordados.  

 

Ponencias  

Trabajos presentados en eventos académicos (congresos, jornadas, coloquios, etc.). 

Deberán ser originales y no haber sido enviados para su publicación a otras 

revistas. La extensión mínima será de 2000 palabras y no podrá superar las 4000 

palabras (incluyendo notas y bibliografía). Además tendrá que ser presentado junto 

con un resumen de 150 palabras (máximo) y con tres palabras clave que sinteticen 

el contenido del trabajo y los principales ejes abordados. Se deberá especificar 

denominación, lugar y fecha del evento concurrido.  

 

Reseñas bibliográficas  



Serán textos breves que comenten e informen críticamente sobre libros de reciente 

aparición (últimos 10 años). Deberán ser escritos originales e inéditos y no haber 

sido enviados para su publicación a otras revistas. La extensión no debe superar las 

4 páginas. Se deberá especificar autor, título, año de publicación y editorial del 

libro escogido.  

 

Ensayos filosóficos  

Trabajos que expongan con claridad una interpretación personal con una 

perspectiva descriptiva, analítica o crítica sobre un tema o problemática filosófica 

específica, recurriendo a fuentes secundarias. Deberán ser originales y no haber 

sido enviados para su publicación a otras revistas. La extensión mínima será de 

1000 palabras y no podrá superar las 3000 palabras (incluyendo notas y 

bibliografía). No llevan palabras clave. Los trabajos publicados en esta sección no 

serán sometidos a los rígidos estándares académicos, sin embargo, contarán con 

una revisión por parte de la Dirección/Co-dirección y los miembros del Comité 

Editorial. 

 

 

Dirección/Co-dirección  

Comité Editorial 


