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NORMAS DE PUBLICACIÓN 
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demoiniciativas@hotmail.com a la atención de “Consejo Editorial”.

Deberán estar en formato Word, con páginas numeradas y legibles.  No se debe incluir 
el nombre del (la) autor(a) o ningún tipo de referencia personal, para efectos de arbitraje 
académico.

Los artículos deben tener una extensión máxima de 9000 palabras (incluyendo tablas, 
figuras y referencias bibliográficas), impresos en tamaño carta con un interlineado de 
1.5 y dejando márgenes significativos tanto a la derecha como a la izquierda del texto.

Se deberá anteponer un resumen (en Español) y un abstract (en Inglés) del trabajo, de 
no más de 120 palabras cada uno, y cinco palabras clave.

Se incluirá en un archivo adicional la biografía corta de cada uno de los autores, de 
50-100 palabras (incluyendo sus grados académicos más relevantes, ocupaciones y car-
gos actuales, y un listado de publicaciones principales).  No debe olvidarse de incluir: 
filiación institucional, y correo electrónico.

Los trabajos publicados previamente en otras revistas especializadas, no serán some-
tidos a arbitraje externo, pero requerirán del acuerdo unánime del Consejo Editorial.

Los títulos y los subtítulos de sección deben ser claros y concisos. Estos no deben estar 
subrayados. Las citas largas (aquellas que exceden las 40 palabras) se deben poner en 
bloque. Las tablas y las figuras deben tener títulos descriptivos.  Todas las notas de las 
tablas con sus fuentes deben estar inmediatamente debajo de la tabla.  Los títulos de las 
columnas en las tablas deben definir claramente los datos presentados.

La Revista Panameña de Política es una publicación arbitrada por pares ciegos e in-
dexada en latindex.unam.mx.


