
69Societas,  Vol. 12,  N° 2

SOCIETAS

INSTRUCCIONES PARA LOS
COLABORADORES

DE LA REVISTA SOCIETAS

POLÍTICA

El propósito de la Revista Societas es publicar resultados de investigación origina-
les e inéditos. La Revista se reserva  el derecho de aprobar o rechazar  los trabajos
presentados a su consideración. Los originales de los trabajos aprobados permane-
cerán en los archivos del Director. Los trabajos aceptados serán publicados bajo
entendimiento de que el material presentado, o parte del mismo, no ha sido publicado
previamente, ni tampoco esté siendo considerado para su publicación en otra revis-
ta, siendo los autores los únicos responsables por la exactitud y la veracidad de los
datos y afirmaciones presentadas, y también por obtener, cuando   el caso lo requie-
ra, los permisos necesarios para la publicación de los datos extraídos de trabajos que
ya estén en la literatura.  Todos los manuscritos presentados a la consideración de
esta Revista serán evaluados por especialistas que asesoran al Director, quienes
juzgarán el contenido  de los mismos, de acuerdo a su excelencia técnica y a las
instrucciones editoriales vigentes.

Los nombres de los evaluadores serán mantenidos en estricta reserva; sin embargo,
sus comentarios y recomendaciones serán enviados por el Editor a los autores para
su debida consideración. Una vez evaluado el trabajo, le será devuelto a los autores
junto con los informes del Editor y los evaluadores. El Editor se reserva el derecho
de introducir modificaciones, cuando lo juzgue conveniente.

La Revista publicará cada año un suplemento que contendrá los Índices de Mate-
rias y de Autores.

Las galeras serán enviadas a los autores, antes de la impresión final, para que se
hagan las debidas correcciones.

Los artículos deben estar redactados en el idioma español.  Los artículos redactados
en otros idiomas deberán ser consultados al director de la revista.
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Se espera que los artículos presentados contengan información novedosa y que
éstos representen una contribución sustancial al avance de esa área del conoci-
miento.  La revista también podrá publicar Notas y Comunicaciones cortas como
una vía rápida de divulgación de resultados recientes de marcada relevancia cientí-
fica, producto de investigaciones en curso o terminadas; en estos casos, los autores
deben escribir sus resultados en forma de párrafos, manteniendo al mínimo el uso de
figuras, cuadros y subtítulos, sin excederse de 1500 palabras o su equivalente.  Su
aceptación y publicación final quedan a criterio del Director.  Se recomienda reducir
al máximo las notas al pie de página.  Estas deben ser designadas con sobrescritos
arábicos en el orden en que aparecen en el texto y figurarán al final del articulo,
antes de la bibliografía.

PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

CORRESPONDENCIA

Los manuscritos y toda correspondencia deberán ser dirigidos al Director de la
Revista Societas, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Universidad de  Pa-
namá, República de Panamá.  Tel. 2239985 y 264-4242.

TEXTO

El texto de los trabajos (incluyendo el resumen,  las referencias bibliográficas y las
notas, así como los cuadros e inscripciones  de las figuras) debe ser presentado en
triplicado (originales y 2 copias), escritas a máquina a doble espacio, en tinta negra
y en papel bond 22 x 28 cm. (8 ½” x 11").  El margen izquierdo debe ser de 4.0 cm
(1.2").  Y  el derecho de 2.5 cm. (1"). Los autores deben indicar en el texto, o
mediante anotaciones al margen, la localización de las figuras, los cuadros, esque-
mas, etc.

Cada autor proporcionará una reproducción de su artículo corregido completo en
disquete utilizando el Programa de Microsoft Word 6.0.  Este procedimiento permi-
tirá editar la revista con mayor rapidez y simplificará  la reproducción de los textos.

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 apa-
recer la dirección postal completa  de la Unidad Académica  o institución donde fue
realizado el trabajo.
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De ser posible, suministre el teléfono del autor  principal por separado.  Si la direc-
ción actual de alguno de los autores fuera diferente de la anterior, indíquese en esta
página colocando un número sobrescrito  sobre el nombre de ese autor  y colocando
la dirección en una nota de pie. Se entenderá que el primero de los autores mencio-
nados será a quien se le enviará la correspondencia, 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 frases claves para el Índice de
Materias.

Los subtítulos principales en el texto (v.g. RESUMEN, INTRODUCCIÓN, etc.) se
colocarán en el margen izquierdo, en mayúscula y subrayados.

Cualquier otro subtítulo debe colocarse también al margen izquierdo, pero con sólo
la primera letra de cada palabra en mayúscula y subrayado.
Cada página debe ser enumerada e identificada escribiendo el apellido del autor (es)
y el año: (Castillero, 1988); (v.g. 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: (Jované, 2002), (Arosemena, Polo y Suárez,1996);
(Lachman y colaboradores, 2001).

ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO

El manuscrito debe estructurarse de la siguiente manera: RESUMEN, PALABRAS
O FRASES CLAVES, INTRODUCCIÓN, PARTE CENTRAL, RESULTADOS
Y DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN, SUMMARY (resumen en inglés), KEYWORDS
(palabras claves en inglés), BIBLIOGRAFÍA CITADA Y AGRADECIMIENTO
(opcional).

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 informa-
ción 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 objetivo de la investigación, así  como los principales
logros y conclusiones. Debe poder leerse y entenderse en forma independiente del
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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 exhaus-
tiva de la literatura pertinente.

PARTE CENTRAL

Esta sección desarrollará los planteamientos del artículo.

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 resulta-
dos.

CONCLUSIÓN

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

CITAS

Las citas bibliográficas deben aparecer a pie de página, numeradas de forma conti-
nua.

La exactitud de las referencias bibliográficas citadas  es  de la entera responsabili-
dad del autor.  Los trabajos no publicados pero formalmente aceptados para su
publicación deben citarse “en prensa”, de otra forma, cítelos como “resultados no-
publicados”.  Las “comunicaciones personales” deben indicarse en el texto median-
te nota de pie y deben incluir fecha de comunicación y dirección de la persona.
Las referencias bibliográficas deberán aparecer ordenadas de la siguiente forma:
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• Revistas
PARDO, R.L., MARCIAGA, I.S. y FLORES, C. 1998.  “Diag-
nóstico  de la economía panameña” en Revista Panameña de
Sociología, Volumen 9, N°1, mayo, pp. 189-201.

• Libros
MELO, M., 1997.  La investigación antropológica. Su estrate-
gia y filosofía.  Colección “Aula”, N°8, Barcelona:  Editorial Ate-
neo, S.A.

ITURRALDE, N.  y FRANCO , E.M. 1996.  “Aspects of
Panamanian Culture”.  En Latin America. Eds: W:S: Hoar y D.
Randall, Vol.1, pp. 1-89, New York: Academic Press.

CULTURAS AMERINDIAS, 1998, 8a  edición, Vol. 1, París,
UNESCO.

BARRERA, J. y MITRE, I.S. (EDS). 1997. Iniciación a la
econometría.  Londres: Butterwoth; pp. 234 y 296.

• Tesis
ESCALA, A.J. 1998.  Problemas económicos de Panamá.  Te-
sis de Doctorado,  Universidad de Bonn, Alemania.

• Simposium-Seminario-Conferencia

ACEVEDO, I.C. 1995.  La problemática de la economía paname-
ña, Congreso Científico Nacional. 2-4 de diciembre.  Universidad
de Panamá.  Resumen No 28. (en  manuscrito).

• Manuscrito en preparación o presentado para su publicación

MELGAR, S. G.; URRUTIA, J. y VEGA, I., Resultados no publicados.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Figurará después de las notas bibliográficas y será presentada en orden alfabético.
Se adoptarán las normas aplicadas a la sección de las notas bibliográficas.
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AGRADECIMIENTO

Seguido de las referencias, se puede incluir un párrafo breve de agradecimiento por
apoyo económico, técnico o de cualquier otra índole.

ILUSTRACIONES

Las figuras (un original y dos copias) deben presentarse en su forma final para su
reproducción; es decir en tinta china y en papel especial de dibujo de tamaño 22 x 28
cm ( 8 ½’’ x 11’’).  Cada figura debe estar acompañada de un título y una inscripción
explicativa.  No escriba ni el título ni la inscripción sobre la figura.

Los títulos y las respectivas inscripciones de cada figura deben  ser escritos a má-
quina a doble espacio en hojas separadas en forma de listado. Detrás de cada figura
debe aparecer el nombre de los autores, el título del manuscrito, el número y una
seña que indique la parte superior de la figura, todo esto escrito tenuemente con
lápiz.  Las ilustraciones pueden también presentarse en papel brillante de fotografía
en blanco y negro.  Las fotografías no deben ser menores de 10x 12 cm (6” x 4”).
Cada ilustración (con su título e inscripción) debe ser inteligible en forma indepen-
diente del texto principal.

CUADROS

Los cuadros (un original y dos copias) deben ser utilizados solamente para presentar
información en forma más efectiva que en el texto.  Deben poseer un título bien
descriptivo, el cual, junto con los encabezados de las columnas, deben describir su
contenido en forma inteligible sin necesidad de hacer referencias al texto principal.
La misma información no debe ser reproducida en los cuadros y en las figuras.  Se
deben numerar en forma consecutiva (usando números arábicos) en el orden en que
se citan en el texto.  Las notas de pie en los cuadros se deben entrar en letra
minúscula y se deben citar en el cuadro como sobrescrito.

En principio, tanto los cuadros, las gráficas y las ilustraciones se colocarán al final
de cada artículo.


