
  

 

 

 
CRITERIOS DE PUBLICACIÓN 

Según Normas APA 7
a
 Edición 

 

Estimadxs contribuyentes,  

en el presente documento podrán encontrar las herramientas mínimas en base a las cuales 

estructurar su aporte a fin de ser considerado para su publicación. 

Agradecemos su consideración por la revista y por la disposición al tener en cuenta las 

normativas vigentes. 

Atentamente, 

 

Comité Editorial Trazos 

Contacto: trazosrevistadefilosofia@gmail.com 

 https://linktr.ee/trazosrevistadefilosofia  
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Publicación digital del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía,  Humanidades y 

Artes de la Universidad Nacional de San Juan. De periodicidad semestral y alcance 

nacional e internacional, dedicada a publicar investigaciones originales e inéditas, 

evaluadas por  sistema de referato. 

 

SECCIONES 

Dossier   

Espacio de discusión para un tema propuesto (consultar convocatoria vigente). 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 con un título en español e inglés; resumen y abstract de 150 palabras 

(máximo); 3 palabras clave y keywords 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 temas de estudio que sean abordados, 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 se podrá superar las 6000 

palabras (incluyendo notas y bibliografía). Su título debe ser presentado en español e 

inglés. Además, se  deberá contar con un resumen y abstract de 150 palabras (máximo);    

con 5 palabras clave y keywords 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 o en 

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

(incluyendo notas y bibliografía). Además tendrá que ser presentado con su título en 

español e inglés; un resumen y abstract de 150 palabras (máximo) y 3 palabras clave y 

keywords 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. Deberán presentarse con título en español e 

inglés, un resumen y abstract de 150 palabras (máximo) y con 3 palabras clave y 

keywords que sinteticen el contenido de la obra. 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 e inéditos y no haber sido 

enviados para su publicación a otras revistas. Su título deberá presentarse en español e 

inglés, con un resumen y abstract de 150 palabras (máximo) y con 3 palabras clave y 

keywords que sinteticen el contenido de la obra. La extensión mínima será de 1000 

palabras y no podrá superar las 3000 palabras (incluyendo notas y bibliografía). 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

Los trabajos recibidos serán revisados, en primera instancia, por la Dirección y/o el Comité 

Editorial, quienes determinarán la originalidad y pertinencia de su publicación. Todos los 

escritos seleccionados que lo requieran, según la sección, serán enviados a evaluación 

externa donde calificarán 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). 

Los manuscritos que postulen en las secciones: Dossier, Artículos de Investigación y 

Ponencias serán sometidos a un proceso anónimo de evaluación externa bajo la modalidad 

doble ciego, es decir, lxs autorxs no conocen a sus evaluadorxs y los evaluadorxs tampoco 

conocen a lxs autorxs de los trabajos asignados. Se enviarán a lxs autorxs las devoluciones 

con sugerencias, comentarios y observaciones realizadas por lxs evaluadorxs. En caso de 

que las evaluaciones sean opuestas, se recurrirá a una tercera evaluación para desempatar. 

El dictamen final será inapelable. 

Los trabajos publicados en las secciones: Reseñas bibliográficas y Ensayos filosóficos 

no serán sometidos a los rígidos estándares académicos de evaluación externa. Sin 

embargo, contarán con una evaluación por parte del Comité Editorial. Dicha flexibilidad 

no elimina el uso obligatorio de Normas APA ni criterios generales comunes a todas las 

secciones. 

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 trabajos en menoscabo de la honestidad intelectual (plagios, 

publicaciones dobles), así como contenidos que inciten o promuevan discursos de 

odio/violencia que atenten contra formas de vidas humanas y no-humanas. 



 

 

 

PAUTAS PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS 

Una vez corroborado que las contribuciones se ajusten al uso de los criterios deberán ser 

enviadas a la casilla de correo: 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/ó sus  

estudios de grado/posgrado. En el caso de desempeñarse como 

docente/investigadorx indicar su pertenencia institucional. 

- Correo electrónico. 

- Especificación de la Sección donde postula su trabajo. 

Ambos documentos deberán estar guardados como archivo Word 97-2003. En un máximo 

de 10 días hábiles, quienes postulen recibirán el comprobante de recepción. En caso de 

producciones grupales, solo unx (1) de lxs autorxs deberá realizar el envío de la 

contribución, incluyendo la información de cada integrante en un (1) único archivo. 

ESTRUCTURA GENERAL 

Corroborar que la versión final del trabajo esté estructurada en el siguiente orden: 

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

alineación centralizada. En español e inglés. 

- Resumen y Abstract: extensión máxima 150 palabras, fuente Times New Roman, 

tamaño 12, alineación justificada, interlineado sencillo. 

- Palabras clave y Keywords: en mayúsculas, fuente Times New Roman, tamaño 12, 

alineación justificada, separadas por guiones. 

- Referencias bibliográficas:
1
 se consignará al final del texto según queda estipulado en 

APA para cada tipo de fuente. 

                                                
1
 Ver Anexo 

mailto:trazosrevistadefilosofia@gmail.com
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Formato  

- 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, alineación izquierda y sin viñeta o 

numeración. 

- No habrá espacio entre párrafos del mismo estilo. 

- Aplicar espacio después del párrafo antes de un subtítulo y posterior al subtítulo. 

Redacción 

- Para dar inicio al desarrollo del trabajo, deberá obviarse como subtítulo 

Introducción (o expresiones equivalentes), evitando así redundancias pragmáticas. 

Se sobreentiende que el primer párrafo cumple dicha función. 

- Priorizar la enunciación de ideas en proposiciones cortas y claras; evitar el uso de 

términos ambiguos o polisémicos que dificulten su comprensión. 

- Se acepta el uso de lenguaje inclusivo al referirse a poblaciones mixtas o no binarias 

(ya sea mediante la letra x ó e, según convenga). De no considerarlo oportuno, priorizar el 

uso de términos o expresiones lingüísticas que reflejen dicha pluralidad, evitando el uso del 

masculino genérico como universal. 

- Para destacar una palabra o expresión se utilizará solo la letra cursiva. Las 

mayúsculas o subrayados no se utilizarán dentro del texto. 

Citas textuales e indirectas 

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

del mismo texto, entre comillas dobles, la referencia irá seguida de la cita, signo de 

puntuación posterior al paréntesis de cierre. 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 (40 palabras) deben colocarse 

en un párrafo aparte, sin comillas, misma fuente del texto, tamaño 12, con sangría 

izquierda de  2,5 cm, interlineado sencillo. La referencia se indica posterior al 

punto final de la cita, no lleva punto posterior al paréntesis. Luego, insertar espacio 

después del párrafo. Ej.: 

En esta esfera, es decir, en el derecho de las obligaciones es donde tiene su 

hogar nativo el mundo de los conceptos morales "culpa" (Schuld), 

"conciencia", "deber", "santidad del deber", -su comienzo, al igual que el 

comienzo de todas las cosas grandes en la tierra, ha estado salpicado 

profunda y largamente con sangre. (Nietzsche, 1998, p. 73) 

- Las citas indirectas o de autoría, forman parte del texto, no llevan comillas, 

e irán seguidas de la referencia. 

Referencias
2
 

- La estructura correcta es: 

[paréntesis][apellidodelautor][coma][espacio][año][coma][espacio][p./pp.][espacio] 

[número de página/s][paréntesis]. 

- Deben incluirse dentro del texto, a continuación de la cita. 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). 

Uso de las cursivas (itálicas) 

Debe emplearse en: 

- Títulos de libros, periódicos, revistas, películas, series, vídeos, programas de 

televisión o cualquier otro soporte electrónico. 

- En la introducción de una nueva palabra técnica o clave. 

- En la introducción de palabras o frases en un idioma distinto al del escrito. 

- Una letra, palabra o frase citada como ejemplo lingüístico. Ej.: "palabras tales como 

                                                
2
 Ver Anexo por eventuales particularidades. 
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arte y literatura". 

- El volumen de una revista. 

 

Uso de las comillas 

- Se permite su uso en caso de estar citando una fuente de manera textual. 

- No deben utilizarse en el listado de referencias bibliográficas.  

- Se permitirán en caso de ser usadas para señalar el título de un artículo o libro en el 

desarrollo del texto. 

- Para hacer referencia a una palabra que se está mencionando no siendo usada de 

manera literal. Un ejemplo posible sería en caso de necesitar referirse a un/a o más 

conceptos-sujetos-objetos como “estos”. 

- Excepción: la primera vez que se introduce una palabra que se utiliza en sentido 

irónico, lenguaje vulgar o un neologismo. 

- Las comillas no se deberán usar para resaltar, no cumplen la misma función que 

podemos darles dentro de nuestro lenguaje no verbal (gestualidad) cuando deseamos 

señalar determinadas cuestiones.  

- Podrán usarse comillas simples para combinar con comillas  dobles en caso de 

necesitar ser usadas para aclarar una referenciación en la cual se han usado las dobles 

dentro de la misma oración. No deben emplearse para dar énfasis. 

Notas al pié  

El uso convenido por el Comité editorial sobre las notas al pié es que estas sean usadas con 

la finalidad de aclarar, complementar o ampliar sucintamente un concepto o idea 

desarrollado en el texto principal. Si el autor escribe más de un párrafo en la nota al pié 

probablemente esté  haciendo un uso incorrecto de estas y el contenido expresado 

posiblemente deba ser desarrollado dentro del texto con la rigurosidad que esto implique. 

- Deben tener el siguiente formato: fuente Times New Roman, tamaño 10, 

interlineado sencillo, superíndices en números arábigos y numeración consecutiva.  

- Salvo en casos de excepción, de necesitar usarse después un guión (-), siempre 



 

 

deben usarse luego de un signo de puntuación. 

- En el caso excepcional de necesitar usarlo, por ejemplo, en el caso de una nota al 

pie con un guión siempre debe preceder al guión del siguiente modo: la idea latina de 

natura no es sinónimo de la concepción griega en torno al concepto physis - Φύσις
1 
-. 

- Debe situarse antes del paréntesis de cierre del siguiente modo: (aunque no sea una 

interpretación unívoca
1
).
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ANEXO 

Se presenta un listado de las fuentes más comunes que podrían requerir su uso. De no 

encontrar las herramientas necesarias para su trabajo, remitirse directamente al material 

oficial de la American Psychological Association, Normas APA 7ma Edición. 

Sugerencia: a fines de visibilizar las autorías de pensamiento no canónicas ni de parte de 

voces de pensadores varones, invitamos a incluir sus nombres completos en el armado de 

las referencias bibliográficas. 

Libros 

- Libro impreso: Apellido, Nombre. (año). Título del libro. Editorial. 

- Libro editado: Editor, A., Editor, B., & Editor, C. (Ed./Eds.). (año). Título del 

libro. Editorial. 

- Libro traducido o clásico: Apellido, Nombre. (año). Título del libro (Nombre 

Apellido, Trad.). Editorial. (Obra original publicada en año) 

- Libro consultado en un idioma diferente al del manuscrito: Apellido, Nombre. 

(año). Título en idioma original [Título traducido]. Editorial. 

- Libro en varios volúmenes: Apellido, Nombre. (año). Título del libro (Vol/s. 1-2). 

Editorial. 

- Capítulo de libro: Apellido, Nombre. (año). Título del capítulo. En Editor, A., 

Editor, B. & Editor, C.  (Ed./Eds.), Título del libro (pp. n°-n°). Editorial. 

- Libro en Internet: Autor, A., Autor, B. & Autor, C. (año). Título del libro. 

http://ejemplo.com 

Nota: Las referencias que acaban en una url o dirección web no terminan con punto 

final. 

Los hipervínculos a sitios web deben estar desactivados (no deben verse en color azul). 



 

 

 

Artículos en revistas académicas 

- Artículo impreso: Autor, A., Autor, B. & Autor, C. (año). Título del artículo. 

Nombre de la revista, volúmen(número), n°-n°. 

- Artículo en internet con DOI: Autor, A., Autor, B., & Autor, C. (año). Título del 

artículo. Título de la Revista, volumen (número), n°-n°. https://doi.org/ 

- Artículo en internet sin DOI: Autor, A., Autor, B., & Autor, C. (año). Título del 

artículo. Título de la Revista, volumen (número), páginas del artículo. 

http://www.ejemplo.abc 

- Citar páginas webs y contenidos digitales o audiovisuales o Artículos en blogs 

o páginas webs: Apellido, Nombre. ([día] de [mes] de [año]). Título. Nombre de la web. 

http://www.ejemplo.abc 

- Contenidos audiovisuales (vídeos, podcasts, etc.). Nombre del creador/a. ([día] de 

[mes] de [año]). Título. [Entre corchetes, qué contenido es]. Nombre lugar o página donde 

se encuentra. http://www.ejemplo.abc 

Nota: No es preciso poner “recuperado de” ni fecha de búsqueda. 

Fecha de publicación correcta 

- Respecto del uso de fechas en el caso de textos clásicos  la duda más frecuente es 

qué fecha incluir en el listado de bibliografía y en las citas parentéticas (referencias). 

- De acuerdo a la edición de normas APA convenida por el Comité de Redacción, se 

debe incluir solamente la fecha de la edición que se está utilizando. Un ejemplo posible es 

el caso en que la obra original es de 1980, pero se ha trabajado con una traducción de 2018; 

la fecha que se ha de incluir es 2018.  

- Debe poner justo detrás del título entre paréntesis si se trabaja con una reedición o 

reimpresión, Ej.: Apellido, Nombre (1999). Título del libro. ( 4ta  Edición). Editorial.. 

 En casos excepcionales, debe aclararse la fecha original de publicación cuando: 
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- La diferencia de tiempo entre la fecha original de publicación y la edición utilizada 

sea considerable y contribuya como aporte académico para preservar la fecha 

principal de publicación. Comúnmente suele usarse para textos del siglo XIX o 

anteriores. 

- Se utilizará la fecha de la traducción empleada en el caso de textos de cultura 

antigua (clásicos griegos, patrísticos). Ej.: (Platón, trad. 1981). 

 


