
Guía para los autores de SOCIETAS 

SOCIETAS es una revista semestral de carácter académico sobre Ciencias Sociales y 
Humanísticas. Los autores pueden enviar sus contribuciones a revistas.societas@up.ac.pa   

Se tendrán en cuenta los artículos subidos y enviados por los autores a través del correo de 
la revista y la plataforma OJS. 

Requisitos Generales: 

1. Los trabajos deben ser totalmente inéditos, relacionados con el tema de la revista y no 
deben ser sometidos simultáneamente a consideración de otras revistas. No se aceptan 
traducciones de artículos ya publicados. 

Se reciben artículos preferiblemente en las siguientes categorías: 

• De investigación: Resultados originales de proyectos de investigación, deben estar 
compuestos de cinco partes: introducción, metodología, resultados, discusión y 
conclusiones. 

• De revisión: Estudio actualizado de un tema previamente tratado. Incluye estudios 
sobre literatura publicada anteriormente. Por lo general, no presenta información 
novedosa sobre un tema.  Debe contener una revisión bibliográfica de por lo menos 
50 referencias 

2. No se reciben documentos de género periodístico o comentarios generales sobre algún 
tema. 

3. Los autores otorgan permiso a SOCIETAS para que su artículo se difunda en otros medios. 

4. El comité editorial realiza el procedimiento de evaluación de los documentos recibidos 
bajo la metodología de pares doble ciego. Todo documento es evaluado por dos expertos o 
investigadores con experiencia en el tema. 

5. La recepción de artículos es abierta y constante. 

6. Se reciben artículos en español e inglés. 

7. Los autores de los artículos de cada publicación deben garantizar que todas las personas 
involucradas en la investigación han dado su consentimiento y que los datos personales de 
los mismos están protegidos. 

8. Todos los autores debe proporcionar su ORCID, de no tenerlo el autor deberá 
registrarse en http://orcid.org/. 

Los textos deben acogerse a los siguientes parámetros: 

1. El material debe ser inédito y no podrá ser sometido simultáneamente a consideraciones 
de publicación en otras revistas. No se recibirán artículos cuyo contenido ya haya sido 
publicado en su mayor parte o en su totalidad (publicación duplicada). Los autores serán 
responsables de obtener los permisos de los titulares de derechos de autor de cualquier 



material publicado previamente (por ejemplo, fotografías y gráficos). Al artículo debe 
adjuntarse  una nota formal a través de la cual se hace que todos los autores avalan su 
publicación en SOCIETAS; así mismo, la nota debe declarar si parte del  contenido del 
artículo ha sido publicado. 

  

2. Los temas de interés de la revista incluyen: 

a. Tendencias teóricas y metodológicas referidas al campo de las Ciencias Sociales y 
Humanísticas y sus relaciones multidisciplinarias.  

b. Los modelos conceptuales, lógicos y físicos para la organización, almacenamiento, 
flujo, diseminación y recuperación de información y conocimiento. Los procesos de 
desarrollo y arquitectura del conocimiento científico y de redes de conocimiento, así 
como la integración de los sistemas de organización de conocimiento con los sistemas 
de información. Los entornos de las organizaciones, su cultura y las tareas 
relacionadas con la gestión de conocimiento e información desde el enfoque de 
agentes dinamizadores y activos contables. 

c. Fundamentación del lenguaje como disciplina y su relación con otras áreas del 
conocimiento. Análisis de diversas formas de expresión, de la multiplicidad de 
lenguajes propios de los medios de comunicación y de la diversidad de formas de 
interacción social. Análisis de problemas del lenguaje y del discurso, lingüística 
aplicada, adquisición y didáctica de lenguas y análisis y formulación de políticas 
lingüísticas. 

d. Problemáticas sociales como la exclusión, el ejercicio de los derechos, la brecha 
digital, la innovación de métodos, en los que se encuentren implicados procesos, 
productos, usos y apropiaciones relacionados con la comunicación, el lenguaje y la 
información que incrementen el desarrollo social y cultural. 

e. Tecnologías y convergencias multimediales claves y básicas de la comunicación, 
el lenguaje y la información, que permitan a investigadores, docentes y alumnos el 
desarrollo, la transferencia o la apropiación de tecnologías emergentes e incipientes. 

  

3. . Se aceptan para evaluación  los manuscritos que presenten resultados de una 
investigación, afines a los temas de la revista desde una perspectiva crítica, analítica o 
interpretativa. Si se trata de reportes de resultados de investigación, su estructura debe seguir 
un orden lógico en el que se presente el contexto de la investigación (introducción), se 
describan las herramientas usadas para obtener los resultados del estudio (metodología), se 
expongan los hallazgos (resultados) y se explique lo que esos resultados permiten deducir 
(conclusiones). En caso de que el artículo sea de revisión bibliográfica, esta debe ser 
cuidadosa y exhaustiva y tener, al menos, 50 referencias. Se aceptarán, igualmente, artículos 



de reflexión que indaguen resultados de investigación originales para avanzar reflexiones 
teóricas, metodológicas o críticas de los campos de interés. 

  

4. Los artículos pueden ser escritos y enviados en español o inglés. 

  

5. Los manuscritos deben prepararse de acuerdo con la versión actualizada del Manual de 
publicaciones de la American Psychological Association (APA).  

  

6. Los artículos deben tener una extensión máxima de 20 páginas. Las páginas deben estar 
escritas a interlineado simple, en fuente Times New Roman de 12 puntos, en extensión .doc 
o .docx.  

   

7. Lineamientos generales para la entrega del artículo: 

En la primera página del artículo debe aparecer: el título en mayúsculas centrado seguido del 
primer nombre, la inicial y el apellido del autor ( o autores) debidamente espaciado del título 
también centrado. Seguidamente del ( los ) autor(es ) debe aparecer la dirección postal 
completa de la Unidad Académica o institución donde fue realizado el trabajo y el correo 
electrónico del autor principal y de los coautores. De ser posible, suministre el número de 
teléfono o del celular del autor principal por separado. Se entenderá que el primero de los 
autores mencionados el responsable de mantener comunicaión con el editor de la revista, a 
menos que se indique lo contrario. Inmediatamente después de la dirección postal debe 
aparecer el resumen en español seguido de un mínimo de palabras o frase claves para el índice 
de materias. 

Los subtítulos principales en el texto (vg. RESUMEN, INTRODUCCIÓN, etc.) se colocarán 
en el margen izquierdo, pero con solo la primera letra de cada palabra en mayúscula. 

Cualquier otro subtítulo debe colocarse también al margen izquierdo, pero con solo la 
primera letra de cada palabra en mayúscula. 

Cada página debe ser enumerada e identificada escribiendo el apellido del autor (es ) y el año 
( D´Croz, 2018 ); ( vg. Agrazal, 2 de 10 ). 



Las referencias que se mencionan en el texto deben ir entre paréntesis con el apellido del 
autor (es ) y el año ( D´Croz, 2018 ); Torres, Paredes y Averza ( 2017 ); Díaz et 
al., colaboradores, 2016 ). 

ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO 

 El manuscrito debe estructurarse de la siguiente manera : RESUMEN, PALABRAS O 
FRASES CLAVES, INTRODUCCIÓN, PARTE EXPERIMENTAL, RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN, SUMMARY ( resumen en inglés ), REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS y AGRADECIMIENTO. 

La selección del título conlleva una gran responsabilidad ya que debe reflejar en pocas 
palabras la esencia del trabajo y debe facilitar la recuperación de la información pertinente a 
través de sistemas computarizados. 

 RESUMEN 

Todo artículo debe contener un resumen de no más de 200 palabras y debe describir, en forma 
concisa y precisa, el objeto de la investigación, así como los principales logros y 
conclusiones. Debe poder leerse y entenderse en forma independiente del texto principal pero 
podrán citarse figuras, cuadros, etc., del texto. Se debe tener presente que el resumen será la 
parte más leída de su trabajo. 

 INTRODUCCIÓN 

La introducción debe dejar claro el propósito de la investigación, los antecedentes y su 
relación con otros trabajos en el mismo campo, sin caer en una revisión exhaustiva de la 
literatura pertinente. 

 PARTE EXPERIMENTAL 

Esta sección debe contener todos los procedimientos con el detalle suficiente de los pasos 
críticos que permita que el trabajo pueda ser reproducido por un personal idóneo. Los 
procedimientos que ya estén en la literatura deben ser citados y descritos, a menos que se 
hayan modificado sustancialmente. Se debe incluir también el detalle de las condiciones 
experimentales bajo las cuales fueron obtenidos los resultados. 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Los resultados pueden presentarse en forma de figuras, esquemas o cuadros; sin embargo, 
los resultados simples se pueden presentar directamente en el texto. La discusión debe ser 
concisa y debe orientarse hacia la interpretación de los resultados. 

 CONCLUSIÓN 

Esta sección debe incluir solamente un resumen de las principales discusiones del trabajo y 
no debe contener la misma información que ya había sido presentada en el texto en el 
resumen. 



i. Referencias bibliográficas. 

ii. Apéndices. 

iii. Tablas (cada una en una página, con su respectivo título) y figuras (cada una en una página 
con su respectivo encabezado o título). En el cuerpo del texto se deben mencionar todas las 
tablas y figuras (en la diagramación se buscará que estas queden lo más cerca posible del 
lugar donde se mencionaron). Las tablas y figuras deben estar numeradas de acuerdo con su 
orden de presentación, formateadas y tituladas de acuerdo con el Manual de publicaciones 
de la APA (una tabla o figura por página en lo posible). Si se envían fotografías, dibujos o 
imágenes, se aceptan en formato TIFF, CDR, EPS, SVG con una resolución de 300 DPI o, 
en lo posible, superior. Si las tablas o figuras no corresponden al autor del artículo, su fuente 
original debe quedar referenciada. 

8. Lineamientos generales sobre las referencias bibliográficas: 

a. Las referencias del artículo deben ajustarse al sistema APA de autor-fecha (Rodríguez, 
2002, p. 20). 

b. Las referencias al final del artículo se presentan en orden alfabético, considerando los 
siguientes elementos: 

i. Artículos: apellido del autor, iniciales de su nombre, año de publicación entre paréntesis, 
título del artículo, nombre de la publicación en cursiva, volumen en cursiva, número, páginas. 
Si se trata de un artículo en línea, al final debe añadirse el doi (digital object identifier), pero 
si no está disponible, se reemplaza por la URL de la publicación web, no del artículo en 
particular. 

Ejemplos: 

• Obregon R., Waisbord, S. (2010). The Complexity of Social Mobilization in Health 
Communication: Top-Down and Bottom-Up Experiences in Polio Eradication. Revista 
Panamericana de Salud Pública, 15(1), 25-47. doi: 10.1080/10810731003695367 

• Larraín, J. (2007). Identidad latinoamericana: crítica del discurso esencialista católico. 
Contracorriente, 4(3), 1-28. Recuperado de http://www.ncsu.edu /project/acontracorriente 

ii. Libros: apellido del autor e iniciales de su nombre, año de publicación entre paréntesis, 
título del libro en cursiva, lugar de la publicación, editorial. 

Ejemplo: 

• Breton, P. (2000). La utopía de la comunicación. Buenos Aires, Nueva Visión. 

iii. Compilaciones: apellido del autor del capítulo, iniciales de su nombre, año de publicación 
entre paréntesis, título del capítulo. Nombre del editor, título del libro en cursiva, rango de 
páginas, lugar de la publicación, editorial. 

Ejemplo: 



• Martín-Barbero, J. (2008). De incertidumbres e inciertas esperanzas: una meditación sobre 
comunicar en medio de la tormenta. En Eduardo Gutiérrez y Miguel Ángel Ibarra. 
Ciudadanías de incertidumbre: Comunicación, poder y subjetividad (pp. 25-37). Bogotá, 
Editorial Pontificia Universidad Javeriana.  

  

9. El comité editorial realiza el procedimiento de evaluación de los documentos recibidos 
bajo la metodología de pares doble ciego. Todo documento es evaluado por dos expertos o 
investigadores con experiencia en el tema. Los manuscritos no podrán contener referencias 
que permitan identificar al autor, excepto en la página del título, que será retenida por los 
editores. 

  

10. El autor conocerá la decisión sobre el artículo en un término máximo de tres meses 
después del cierre de la convocatoria. SOCIETAS no garantiza que todo artículo recibido sea 
publicado. El Comité Editorial se reserva el derecho a sugerir las modificaciones formales 
que requieran los artículos. En este caso, se dará una fecha límite para que el autor realice las 
modificaciones correspondientes. 

  

La Revista Societas  se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales que considere 
convenientes. 

Ciudad universitaria Octavio Méndez Pereira, 28 de septiembre de 2020. 


