
La  Revista Análisis de la Realidad Nacional es publicada trimestralmente 
por el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San 
Carlos.  Aborda temas y procesos sociales del acontecer nacional y la 
difusión de investigaciones y análisis en áreas de: Educación,  Salud  
y Seguridad Social, Sociopolítica, Desarrollo Rural, Socioambiental, 
Justicia y Seguridad Ciudadana, Innovación Científico-Tecnológica, 
Socioeconómica.

Incorpora enfoques plurales e interdisciplinarios, con el fin de convertir los 
aportes en referentes para la discusión y la propuesta responsable acerca 
de los problemas ingentes de la sociedad, en la búsqueda del bien común.  
El contenido de la revista está dirigido a diferentes sectores académicos, 
comunidad nacional e internacional.

InstruccIones a los autores
revIsta Impresa

Propuesta         

Incidencia          

Bien común

A continuación las instrucciones a los autores sobre los criterios que 
deben tomar en cuenta para publicar:  

Los artículos deberán ser originales, inéditos y no pueden 
participar simultáneamente en otros procesos.

Se aceptan los artículos de revisión que comparan los métodos y 
resultados de trabajos y artículos que han sido publicados siempre 
que se amplíen y cite el sitio de su publicación, serán aceptados 
por invitación.

La extensión de los trabajos debe oscilar entre cinco y 15 páginas. 
Se debe presentar en un documento de Microsoft Word, con 
interlineado  de 1.15, en una columna, en letra  Calibri o Times 
New Roman de 12 puntos.

Los títulos de los artículos deben ser sencillos, llamativos y cortos.
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Los trabajos deben estar firmados por los autores con nombre y  apellido, 
acompañado de un resumen de su grado académico y cargos institucional 
de 5 a 7 líneas.

Resumen y palabras claves en dos idiomas: Debe contener cinco palabras 
claves y el resumen  con una extensión máxima de 250 palabras.

Los párrafos es aconsejable de 6 a 10 líneas.

Las notas de pie de página son una referencia explicativa del texto, se 
deben colocar en la página del texto al cual hace referencia.  En números 
arábigos.

Las imágenes, gráficas se deben enviar en formato jpg, tiff y pdf. Se 
enumeran en orden de aparición en el texto, utilizando números arábigos

Referencia bibliográfica debe citarse la bibliografía o enlace de internet 
al final del documento, ordenada alfabéticamente por el apellido del 
autor y de acuerdo con el formato del Manual de publicaciones de la APA 
(American Psychological Association) edición 2012. 

Los documentos deberán enviarse a las direcciones electrónicas, el 10 y 
24 de cada mes:
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nota Importante

Los originales serán sometidos a un proceso editorial. Serán objeto de una 
evaluación preliminar por parte de los miembros  del Consejo Editorial, el 
Director y Editora, determinarán la pertinencia de su publicación.  Una vez 
establecido que cumple con los requisitos temáticos y formales indicados en 
estas instrucciones, será enviado si así lo consideran oportuno a dos pares 
académicos externos para decidir en forma anónima si debe publicarse. 

Los artículos aceptados para su publicación son presentados en formato 
impreso y digital. Subidos  en Internet en archivo PDF y Programa ISSUU 
con libre acceso, en:

ipn@usac.edu.gt ipnusac@gmail.com

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

www.ipn.usac.edu.gt


