Política editorial
MUNDOS PLURALES recibe artículos durante todo el año siempre que éstos
se ajusten a la política editorial y a las normas de presentación de originales.
Por el carácter especializado de la revista, se espera que los artículos presentados
sean de preferencia resultados o avances de investigación en cualquier área de
las ciencias sociales. También se aceptan ensayos sobre temas históricos y contemporáneos que se apoyen en bibliografía especializada, análisis de coyuntura
nacional o internacional que partan de aproximaciones académicas y/o entrevistas de interés para el campo de política pública.
Cada número de Mundos Plurales consiste en artículos del más alto rigor,
aunque se da espacio también para formatos innovadores, tales como entrevistas
y otras formas de expresión de criterios y perspectivas relacionados a la política
pública. Para propuestas e información: revistamundosplurales@flacso.edu.ec
Selección de artículos
Los artículos enviados a MUNDOS PLURALES serán sometidos a un proceso
de revisión que se realiza en cuatro etapas:
1. Los artículos que cumplan con los requisitos formales especificados en las
normas editoriales de la revista serán dados por recibido.
2. Los artículos dados por recibidos serán sometidos a una evaluación inicial por
los editores de la revista, quienes valorarán la pertinencia temática del texto.
3. Si el artículo ha sido valorado positivamente entrará en un proceso de arbitraje bajo el sistema de revisión de dos evaluadores académicos externos,
quienes determinarán de manera anónima si el artículo es: a) publicable sin
modificaciones o con modificaciones menores; b) publicable con condición
de que se realicen revisiones del manuscrito o c) no publicable. Los evaluadores tendrán en cuenta para su dictamen la calidad del trabajo en relación a
su originalidad, pertinencia, claridad de expresión, metodología, resultados,
conclusiones y bibliografía.
4. Los editores tomarán la decisión final y comunicarán los resultados al autor(a).
Los resultados del proceso de arbitraje serán inapelables en todos los casos.
MUNDOS PLURALES se publica dos veces al año en los meses de noviembre
y mayo. Se reciben artículos en idioma español, portugués, inglés, francés y
kichwa.
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Las personas interesadas en publicar artículos en la revista Mundos Plurales deberán enviar sus trabajos originales por correo electrónico a revistamundosplurales@
flacso.edu.ec y deben aceptar y respetar las siguientes normas:
1. Los artículos deberán ser originales, inéditos y no estar bajo consideración para
su publicación en otras revistas.
2. Los editores de Mundos Plurales se reservan el derecho a decidir sobre la publicación de los manuscritos sometidos.
3. La identidad de el (la) autor (a) no debe constar en el manuscrito. En una hoja
aparte, el autor o autora hará constar su nombre, grado académico y/o estudios,
adscripción institucional o laboral, el título del artículo, la fecha de envío, dirección postal y correo electrónico. Se debe indicar expresamente si el autor desea
que se publique su correo electrónico.
4. Los artículos deben estar precedidos de un resumen no mayor a 800 caracteres
con espacios (100 a 150 palabras) en español e inglés. Esta norma no se aplica
para la sección Reseñas.
5. Los autores deben proporcionar de cinco (5) a ocho (8) descriptores o palabras
claves en orden alfabético que reflejen el contenido del artículo. Esta norma no
se aplica para la sección Reseñas.
6. El título del artículo no podrá contener más de diez 10 palabras y podrá ser
modificado por los editores de la revista, previo acuerdo con los autores.
7. La extensión de los artículos se medirá en el contador de palabras de Word. La
extensión deberá considerar tanto el cuerpo del artículo como sus notas al pie y
bibliografía, de modo que el número total de caracteres con espacios (cce) será
el siguiente:
Artículos: 25.000 a 60.000 cce
Reseñas: 5.000 a 10.000 cce
8. La primera vez que aparezcan siglas deberá escribirse su significado completo,
luego las siglas.
9. Sobre cuadros, gráficos y tablas:
- Deberán estar incorporados en el texto de forma ordenada.
- Deberán contener fuentes de referencia completa.
- Cada uno/a contará con un título y un número de secuencia. Por ejemplo:
Tabla 1. Presupuesto por organización, zona y monto
- Los gráficos pueden enviarse de forma separada en cualquier formato legible
estándar (indicar el formato), siempre que en el texto se mencione la ubicación sugerida por el autor. Para asegurar la calidad final el autor/a hará llegar
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a la redacción un archivo digital con alto nivel de resolución (en cd, disquette, zip, usb u otra forma de archivo).
10. Las referencias bibliográficas que aparezcan en el texto deben ir entre paréntesis
indicando el apellido del autor, año de publicación y número de página. Ejemplo: (Habermas, 1990:15). Para el caso de citas con referencia a un artículo no
firmado en un periódico, se indicará entre paréntesis el nombre del periódico en
cursivas, seguido de del día, mes y año de la edición. Ejemplo: (El Comercio,
14/09/2008). Las referencias completas deberán constar en la bibliografía.
11. La bibliografía constará al final del artículo y contendrá todas las referencias utilizadas en el texto. Se enlistará la bibliografía de un autor en orden descendente
según el año de publicación. Ejemplo:
Pzeworski, Adam (2003). States and Markets: a primer in political economy. New
York: Cambridge University Press.
––––––– (2000). Democracy and Development: political regimes and material well-being in the world, 1950-1990. New York: Cambridge University Press.
––––––– (1993).Economic Reforms in New Democracies: a social-democratic approach. New York: Cambridge University Press.
12. La bibliografía se enlistará siguiendo un orden alfabético por apellido de los
autores y bajo las siguientes formas:
Libro de un autor:
Apellido, Nombre (año de publicación). Título del libro en cursiva. Lugar de publicación: editorial.
Laclau, Ernesto (1996). Emancipación y diferencia. Buenos Aires: Ariel.
Libro de más de un autor:
Apellido, Nombre y Nombre Apellido (año de publicación). Título del libro en cursiva. Lugar de publicación: editorial.
Laclau, Ernesto y Chantall Mouffe (1985). Hegemony and Socialist Strategy.Towards
a Radical Democratic Politics. Londres: Verso.
Libro publicado electrónicamente:
Kurland, Philip y María Pérez, compiladores (1987). La primera Constitución. Baltimore: University of Siracuse Press. Disponible en http://press-pubs.siracuse.
edu/founders visitada 16-08-2006.
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Artículo en libro de editor (es), coordinador (es) o complilador (es):
Apellido, Nombre (año de publicación). “Título del artículo entre comillas”. En
Título del libro en cursiva, páginas que comprende el artículo, Nombre Apellido,
palabra que corresponda editor, compilador, coordinador. Lugar: editorial.
Wiese, Andrew (2006). “La casa en que viví: raza, clase y sueños afroamericanos
en los Estados Unidos de la postguerra”. En La nueva historia suburbana, pp.
99–119, Kevin Kruse y Thomas Sugrue, editores. Chicago: University of Chicago Press.
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Artículo en revista:
Apellido, Nombre (año de publicación). “Título del artículo entre comillas”. En
Nombre de la revista en cursiva, Vol., no., páginas que comprende.
Coraggio, José (2000). “Alternativas a la política social neoliberal”. Íconos, No. 9,
pp. 52-59.
Kreimer, Pablo (1997). “Migration of Scientist and the Building of a Laboratory in
Argentina”, Science Tecnology & Society, Vol 2, No. 2, pp. 229-259.
Artículo en una revista digital
Apellido, Nombre (año publicación). “Nombre del artículo entre comillas”. En
revista digital en cursiva,
No., Vol., número de páginas. Disponible en página web visitada poner fecha de
visita en formato 15-12-2009.
Villarroel, Pablo (2010). “Historia y estado actual de la formación doctoral en Chile”. Revista Digital Universitaria UNAM, Vol.11, No.6, pp. 22-35. http://www.
revista.unam.mx/vol.11/num5/art47/.
Artículo en periódico
Apellido, Nombre (año). “Nombre del artículo”. Nombre del periódico, mes día,
Sección.
Vera, Carlos (2006). “la opinión pública en el Ecuador”. El Comercio, octubre 25,
editoriales.
Ponencia presentada en un seminario, conferencias, etc.
Apellido, Nombre (año publicación). “Nombre del artículo entre comillas”. Ponencia presentada en nombre del congreso, mes, día, ciudad, país.
Macaroff, Anahí (2006). “De la iglesia a los barrios”. Ponencia presentada en el VI
Congreso de Antropología Social, Octubre 23, Rosario, Argentina.
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Tesis:
Apellido, Nombre (año). “Nombre de la tesis”. Disertación doctoral (o el grado
respectivo), Nombre de la Universidad, país.
Aguinaga, Pedro (2004). “Las tecnologías sociales en Ecuador”. Disertación de
maestría, FLACSO, Ecuador.
Documentos electrónicos en página web o blog1
Apellido, Nombre (año). “Nombre del documento”. Disponible en dirección electrónica, visitado en día/mes/año.
Naranjo, Marco (2007). “Pensando la Economia”. Disponible en www.flacso.org.
ec visitado 22/12/2008.
En caso de no contar con la fecha del documento
Apellido, Nombre (s/f ). “Nombre del documento”. Disponible en dirección electrónica, visitado día/mes/año.
Hardin, Garrett, (s/f ). “The Tragedy of the Commons”. Disponible en http://www.
sciencemag.org/cgi/ content/full/162/3859/1243, visitado 14/08/2009
En caso de no contar con un autor y la información sea responsabilidad de alguna organización o similar
Nombre de la organización (fecha). “Nombre del documento”. Disponible en Dirección electrónica, visitado día/mes/año.
Secretaría del MERCOSUR (s/f ). “Resoluciones del GMC y decisiones del CMC”.
Disponible en: http://www.MERCOSUR.int/, visitado 12/02/2010.
Artículo no firmado en periódico:
En este caso colocar la referencia en nota al pie, bajo el siguiente formato
Nombre del artículo (año). “Título de la nota o reportaje entre comillas”. Nombre
del diario o periódico en cursivas, lugar, día mes.
“Cabildo controlará con una ordenanza azoteas de edificios” (2006), El Universo,
Quito, abril 21.
Artículo no firmado en una revista:
En este caso colocar la referencia en nota al pie, bajo el siguiente formato:
Título del artículo entre comillas (año). Nombre de la revista en cursivas, No. de la
revista, lugar, páginas que comprende.
“Primero de Mayo” (1923). Calenturas, No. 30, Guayaquil, pp. 1-5.
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13. Los artículos presentados para la sección Reseñas deben incluir toda la información bibliográfica del libro al que se haga mención, incluyendo número de
páginas del libro y de ser posible adjuntar la imagen de la portada del libro con
al menos un mega de resolución.
14. MUNDOS PLURALES se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y
los cambios editoriales que considere necesarios para mejorar el trabajo.
15. Los artículos que se ajusten a estas normas serán declarados como “recibidos” y notificados de su recepción al autor; los que no se ajusten a las normas serán devueltos a sus
autores/as. Una vez recibidos los artículos serán puestos a consideración del consejo
editorial y de evaluadores independientes para su revisión antes de ser aprobado.
El mecanismo de evaluación se explica en la norma 2, o ver el ítem relacionado
a la selección de artículos en “Política editorial”.
16. La revista no mantiene correspondencia sobre los artículos enviados a su consideración, limitándose a transferir el dictamen de sus lectores en un tiempo no
menor a cuatro meses. Igualmente señalará a los autores una fecha probable de
publicación.
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