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Colaboraciones

 Desafíos del Desarrollo es una revista científico-académica sobre el análisis 
de los territorios y las dinámicas institucionales desde el conjunto de las ciencias 
sociales y humanas. Se toman en cuenta enfoques históricos de los procesos políti-
co-económicos, estudios de las políticas públicas, de las capacidades instituciona-
les y territoriales, de la administración pública y de los procesos que contribuyen al 
crecimiento y desarrollo de los territorios. Los trabajos con pedido de publicación 
deben remitirse a la Revista por correo electrónico a desafiosdeldesarrollo@uno. 
edu.ar. Deben ser trabajos originales e inéditos, es decir que no hayan sido publica-
dos en otras revistas. Se podrán presentar reseñas y artículos en español y portu-
gués e inglés. Preliminarmente, la dirección y la redacción de la Revista recibirán 
los trabajos, que se clasificarán acorde a la pertinencia temática y los requisitos for-
males; con posterioridad, se evaluarán por réferis anónimos en proceso de doble 
ciego. Este proceso puede durar entre uno y seis meses. Una vez finalizado, se le 
comunicará la decisión de publicación a los autores quienes, en caso de sugeren-
cias o correcciones, tendrán que dar cuenta de estas. El envío de un artículo a la re-
vista Desafíos del Desarrollo implica la cesión de la propiedad de los derechos de 
autor para que este pueda ser editado, reproducido o transmitido de manera públi-
ca para fines exclusivamente científicos, culturales o de difusión, sin fines de lucro. 
Para la presentación de los trabajos, deberán observarse los siguientes criterios: 

Normas editoriales
Lista de comprobación para la preparación de envíos

Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a compro-
bar que su envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. No 
serán considerados los artículos que no cuenten con las normas editoriales solicita-
das a continuación. 

 El envío no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a considera-
ción por ninguna otra revista. 

- El archivo de envío está en formato OpenOffice o Microsoft Word. 
- El texto tiene interlineado sencillo; 11 puntos de tamaño de fuente; se utiliza 

cursiva solo para expresiones en idioma extranjero; no se emplea la negrita ni sub-
rayado; se utiliza la comilla para hacer énfasis en palabras o ideas, para distinguir 
conceptos o hacer citas textuales. Direcciones URL se encuentran debidamente ci-
tadas. Todas las ilustraciones, figuras y tablas se encuentran colocadas en los luga-
res del texto apropiados, con título y fuente correspondientes. 

- El texto se adhiere a los requisitos estilísticos y bibliográficos resumidos a 
continuación. 

- No se utilizan palabras en mayúsculas, salvo en la letra inicial si correspon-
de o para las siglas.
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 Formato estándar de los artículos
(requisitos estilísticos y bibliográficos)

- Se aceptarán artículos escritos en formato: *.doc, *.docx de extensión no 
mayor a 28 páginas estándar (1.800 signos por página), escritos en español, inglés 
o portugués.

- Los materiales propuestos deben contener los elementos siguientes: 
- Papel: Tamaño A4 con márgenes izquierdo y derecho de 3 cm y superior e 

inferior de 2,5 cm. 
 - Tipo de letra: Arial; Tamaño: 11; Interlineado: Sencillo. 
- Espaciado del texto: anterior de 0 puntos y posterior de 0 puntos; Sangría: 

1cm margen izquierdo, primera línea. Alineación: Justificado. 
- Título en idioma original: Tamaño 22, negrita, alineación centrada (sin punto 

final). El título, en inglés y español/portugués en caso del artículo en inglés; en es-
pañol/portugués y en inglés, en caso del artículo en español/portugués, 

- Título en inglés/español/portugués: Tamaño 14, sin negrita, alineación cen-
trada 

- Autor/a: Nombre completo, debajo de los títulos. Tamaño 14, sin negrita, en 
cursiva. Alineado a la derecha. Sin punto final. Espaciado sencillo. 

- Afiliación institucional y breve CV de los autores: Como nota al pie, el au-
tor/a indicará unas breves líneas biográficas: grado/cargo, pertenencia institucional 
con su abreviación correspondiente. Ciudad y país de la institución, correo electró-
nico, Identificador ORCID. (En caso de no contar con afiliación, debe indicarse co-
mo “investigador independiente”). Rogamos no omitir ningún ítem. Tamaño 10, jus-
tificado. Espaciado sencillo. Ejemplo: Licenciado/a en Economía. Universidad Na-
cional del Oeste (UNO), San Antonio de Padua, Buenos Aires, Argentina, 

- Correo electrónico de los autores; este aparecerá a pie de página del 
artículo, 

- Dos resúmenes, uno en inglés y español/portugués, en caso del artículo en 
inglés; en español/portugués e inglés, en caso del artículo en español/portugués. 

- Las palabras clave (5-7 palabras, separadas por comas). 
El uso de las itálicas se reservará para los títulos de las obras citadas, así co-

mo para los términos en idioma extranjero. Para resaltar algún concepto o idea, se 
usarán las comillas.

- Sistema de referencias: para las citas y referencias bibliográficas se usarán 
las normas APA. Las referencias bibliográficas deben ser citadas en el cuerpo del 
trabajo, entre paréntesis, con el/los apellido/s de/los autor/es, seguido del año de 
publicación, por ejemplo: (Bacon, 1959). En el caso de las citas textuales, después 
del año de publicación se indicarán las páginas citadas, por ejemplo: (Rojas, 1992: 
5-6). 

- Las referencias bibliográficas: solo las que se citarán en el texto, deben ser 
listadas al final de trabajo. En las referencias deben incluir todos los datos requeri-
dos por las normas APA, por ejemplo: Monographs: Zea, L. (1978). Filosofía de la 
historia latinoamericana. México: FCE. Articles: Calvo Buezas, T. (1978). Hispanos 
en Estados Unidos y cultura. En: Las culturas hispánicas en los Estados Unidos de 
América. Madrid: Asociación Hispano Cultural Norteamericana, pp. 34-45. 
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 - Internet: se cita similar a un artículo de revista: el autor y el título y deno-
minación de la página de internet con el link exacto. 

- Diagramas y tablas (solo en blanco y negro) deben presentarse en el forma-
to gráfico compatible con MS Windows o en el formato *jpg. 

 Pautas para la presentación de abstracts

 - La extensión deberá ser entre 400 y 600 palabras, letra Arial, cuerpo 11, pa-
pel A4, interlineado sencillo (incluyendo 5 palabras claves). 
 - Presentación institucional del autor: Apellido y nombre del autor o los au-
tores; dirección de correo electrónico e Institución a la que pertenece. Agregar una 
presentación curricular de no más de tres renglones. 
 - Los abstracts presentados serán evaluados por el Consejo Editorial, en 
cuanto a su pertinencia temática y contenido académico.

 Pautas para la presentación de los trabajos

 - Deben incluir el abstract con presentación institucional del autor. 
 - Tendrán una extensión entre 10.000 y 18.000 palabras, letra Arial, cuerpo 
11, tamaño de papel A4, interlineado sencillo. 
 - Se enviarán por correo electrónico(desafiosdeldesarrollo@uno.edu.ar).

 Directrices para autores/as

 1. Solo serán considerados para su publicación trabajos de investigación 
inéditos, artículos de opinión y reseñas sobre cuestiones dentro del Gran Área de 
Conocimiento de las Ciencias Sociales. 
 2. Se establece el límite de 1 (un) trabajo por autor/a, ya sea de manera in-
dividual o colectiva, por número de la Revista. Una vez publicado un artículo, el/la 
/les autores no podrá/n postular otro trabajo por dos publicaciones consecutivas. 
 3. Trabajos colectivos: se permite hasta un máximo de 2(dos) integrantes 
por paper. 
 4. Las presentaciones pueden ser enviadas en español, portugués e inglés. 
Declaración de privacidad Los nombres y las direcciones de correo electrónico in-
troducidos en esta revista se usarán exclusivamente para los fines establecidos en 
ella y no se proporcionarán a terceros o para su uso con otros fines.
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