
  
 

 

 

INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES  

 

Poliarkía es una revista semestral cuyo objeto consiste en publicar productos que constituyan un 

aporte para el debate político y social. La revista es arbitrada conforme a las exigencias 

internacionales.  

Toda entrega de artículos deberá cumplir con las siguientes pautas: 

• El autor enviará su trabajo a la siguiente dirección de correo electrónico: 

poliarkia@gmail.com. En el correo, se indicará a modo de resumen informativo: el nombre 

del autor, teléfono, correo, su adscripción institucional (si aplica), identificador ORCID (si lo 

posee) y sus títulos obtenidos. 

• Todo artículo deberá contener su título tanto en español como en inglés, y venir 

acompañado por un resumen en ambos idiomas. Los resúmenes deben tener una extensión 

no mayor de 150 palabras cada uno. Así mismo, cada uno debe ir acompañado por 4 o 5 

palabras clave en español y en inglés. 

• Cuando un autor envíe un artículo para su consideración, se entenderá, que ese trabajo es 

inédito. De la misma manera, el autor se compromete a autorizar la exclusividad de su 

publicación a la revista. En consecuencia, a efectos de una posterior publicación, el autor 

deberá solicitar permiso a la Revista haciendo mención expresa en la nueva publicación del 

lugar original de publicación. 

• Cada artículo será evaluado por tres árbitros especialistas en el área, bajo la conocida 

modalidad de doble ciego. Éstos podrán aprobar su publicación, suspenderla hasta tanto se 

hagan correcciones pertinentes o rechazar el trabajo. En todo caso, la decisión será 

argumentada y guiada por los siguientes criterios:  

o Relevancia del tema y problemas tratados. 

o Exposición clara de los objetivos y del problema. 

o Coherencia de las ideas expuestas en el trabajo. 

o Redacción y ortografía correctas. 

o Las conclusiones sean pertinentes 

o Uso de fuentes bibliográficas bajo los estándares establecidos. 

• De existir veredictos diferentes, se recabará una tercera evaluación por parte de un nuevo 

juez. Una vez llegadas las copias al Comité Editorial, éste dará una respuesta al autor sobre 

el veredicto final en un plazo no mayor de 60 días continuos. Asimismo, si el trabajo es 

aprobado con correcciones, el autor dispondrá de un plazo de treinta (30) días continuos 

para realizarlas.  

 

 



  
 

• Las contribuciones deberán cumplir las siguientes normas en su presentación: 

o Límite máximo de palabras serán 12 mil palabras (incluyendo gráficos, tablas, pie 

de páginas, referencias bibliográficas y anexos) y para las reseñas de libro no 

deben exceder las 3.000 palabras. 

o Tamaño de la Hoja: Carta (21,5 cm x 28 cm). 

o Fuente Times New Roman, Tamaño 12 puntos.  

o Interlineado: Espacio y medio. Sin espacios adicionales antes o después de cada 

párrafo.  

o Márgenes: Superior e Inferior: 2,5 cm. Izquierdo y Derecho: 3 cm.  

o Títulos de sección: En negritas, comenzando en la Introducción y Culminando en la 

Bibliografía. Numerados con números romanos en mayúsculas (p. ej.: I; II; III). Los 

subtítulos deberán ser correspondientes a la sección en minúsculas, colocando el 

sub-apartado con números arábicos (p. ej.: i.1; i.2; ii.1). 

o Las gráficas y tablas deberán ser enviados en archivos separados en Excel, en caso 

de enviar imágenes deberán estar en formato png o jpg.  

o Títulos de Gráficos, Figuras Tablas y Cuadros: Numerados consecutivamente según 

el caso. Fuente Times New Roman, Tamaño 11.  

o Notas al pie de Página: Times New Roman, Tamaño 10 puntos, Interlineado sencillo. 

• A los autores de las colaboraciones que cumplan con los parámetros establecidos para su 

publicación se les enviarán dos formularios para ser llenadas: la primera, donde se declara 

la originalidad del trabajo enviado a la revista, y otra, donde seden los derechos de la obra. 

• En caso de ser aceptada su publicación, los autores recibirán una notificación de publicación 

y su visibilidad en la página de la Revista cuyo enlace es: 

https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/poliarkia/index 

• En caso de dudas sobre algunos de los puntos anteriores, o de requerirse información 

adicional, escriba al siguiente correo electrónico poliarkia@gmail.com 
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