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Revista Análisis de la Realidad Nacional es una
publicación del Instituto de los Problemas Nacionales sobre temas y procesos sociales
del acontecer nacional, con el fin de convertirlos como referentes para la discusión y
exploración de respuestas a los problemas ingerentes de la sociedad en la búsqueda
del bien común.
A continuación las instrucciones a los autores sobre los criterios que se deben tomar
en cuenta para publicar en la Revista Análisis de la Realidad Nacional, en la que se
presentan los siguientes tipos de trabajos:

Artículos Originales:

La revista incluye artículos científicos, inéditos, profundos o propuestas, proyectos de
investigación. Otros como: análisis de coyuntura, comunicaciones breves, reseñas, notas,
estudios de caso, giran en torno a las áreas de: Educación, Justicia y Seguridad Ciudadana,
Innovación Cientifico Tecnologica, Socioeconomía, Sociopolítica, Salud y Seguridad Social,
Socioambiental y Desarrollo Rural.

Artículos de Revisión:

Estos materiales comparan los métodos, resultados y conclusiones de trabajos originales y
serán presentados únicamente por invitación.

Los documentos para publicar deben estar escritos bajo los siguientes
lineamientos:
Párrafos.

Es aconsejable de 6 a 10 líneas, es importante agregar datos estadísticos y gráficas (fotos y
figuras se recibirán en formato jpg y los cuadros y gráficos en formato MS Excel o Word). El
entrelineado es renglón abierto (1.5).

Tipo de letra.

Letra Calibri o Times New Roman, tamaño 12.
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Referencias bibliográficas.

Es requisito citar la bibliografía o enlace de internet utilizada y debe colocarse al final del
artículo.

Citas en el texto, referencias, tablas y figuras.

Deben elaborarse de acuerdo a las normas de la Asociación
Psicológica Américana (APA).

Nota pie de página.

Se deben colocar inmediatamente, en la página del texto al cual hace referencia. En
números arábigos y no romanos.

Identificación de los autores.

Los trabajos deben estar firmados por los autores con nombres y apellidos, así como el
cargo institucional o grado académico.

Resumen y palabras clave en dos idiomas.

Cada artículo debe contener título, resumen y cinco palabras claves en español y en
inglés, con una extensión máxima de 250 palabras.

Los aportes deben ser enviados en formato Microsoft Word (MS) a la Editora a las
siguientes direcciones electrónicas:
ipn@usac.edu.gt

ipnusac@gmail.com

Los artículos aceptados para su publicación son presentados en formato digital subidos
en Internet en archivo tipo pdf y programa ISSUU y es de libre acceso.
www.ipn.usac.edu.gt

www.revistaipnusac.org

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”
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