


I. Acerca del envío de los artículos 
para publicar en la Revista de Estudios 
Políticos y Estratégicos UTEM

enviarse a su Editora Paola Aceituno O., vía correo 
electrónico al email, paola.aceituno@utem.cl, o 
bien a políticaspublicas@utem.cl

2. El texto deberá tener sus páginas numeradas, 

su dirección de correo electrónico.

de 25 páginas, incluyendo tablas, gráficos, figuras, 
etc. y deben conservar el color del artículo. El tipo 

es 11 a espacio y medio.

4. Se deberá anteponer al artículo, su título y un 
resumen del mismo con no más de 150 palabras 

5. Los títulos y subtítulos del artículo deberán ser 
claros y relacionados con los contenidos del mismo 
y sin subrayados.

ser inéditos y el autor debe comprometerse a no 
someterlo simultáneamente a la consideración de 
otras publicaciones periódicas.

cumple o no con la línea editorial de la Revista.

II. EVALUACIONES.

1. Si el artículo es acogido por el Editor, se desig-
nará a los pares que lo evaluarán, sobre la base 
de una doble lectura anónima. La temática que 
aborda el manuscrito, será evaluado según los 
siguientes criterios:

planteamiento, interés científico.

central, fundamentación en un cuerpo teórico, 
correcta estructuración, entre otros.

-
vos saberes, críticas, análisis, proposiciones.

del manuscrito de acuerdo a las normativas 
editoriales de la revista.

La pauta de evaluación puede ser revisada en 
h!p://revistaepe.blogutem.cl/normas/

-
ple o no con los criterios generales mencionados 

manuscrito final.

3. El Editor informará al autor sobre la decisión 

observaciones en caso necesario para la prepara-
ción definitiva.

4. Los autores cuyos artículos hayan sido aceptados 
y publicados, ceden los derechos a la Revista de 
Estudios Políticos y Estratégicos, pudiendo volver 

indiquen la referencia de su publicación original.

5. Aquellos autores cuyos artículos sean publicados 

INSTRUCCIONES 
A LOS COLABORADORES



III. NORMAS BIBLIOGRÁFICAS Y CITAS

Los artículos deben ser redactados según las 
normas del Manual de Estilo de Publicaciones 

Orden Bibliográfico: La lista se ordena alfabética-
mente por el apellido del autor.

Notas al pie de página: Las notas al pie de página 
irán numeradas consecutivas. 


