Comentario
Internacional
Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales
Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador

Normas para colaboradores
Comentario Internacional es una publicación académica en estudios y temas internacionales que
busca aportar al debate entre los países de la región andina y llegar a un público lector amplio. Cada
número de la revista se estructura en torno a un tema central, e incluye otros de coyuntura política y
económica, temas varios, documentos históricos y reseñas de libros.

1. Los artículos a ser publicados en la revista Comentario Internacional deberán ser inéditos y
sobre temas afines con la temática especializada de la revista. Los autores, al presentar su
artículo a la revista Comentario Internacional, declaran que son titulares de su autoría y
derecho de publicación, último que ceden a la Universidad Andina Simón Bolívar. El autor
deberá comunicar por escrito a los responsables de la revista, en caso de que el artículo
haya sido publicado anteriormente o se fundamente en una versión ya publicada.
2. Los artículos deben enviarse por vía digital al correo electrónico: ‹caei@uasb.edu.ec›. Los
autores pueden enviar una versión original impresa con soporte digital a: Revista
Comentario Internacional, Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, calle Toledo N22-80, Plaza Brasilia, Quito, Ecuador.
3. Los trabajos deberán ser escritos en programa de procesador de texto o formato rtf, con
tamaño de letra número 12, interlineado 1,5 líneas.
4. Todo artículo deberá ir acompañado de: Nombre y Apellido del autor, título académico,
afiliación institucional y cargo actual, estudios en curso (si fuera pertinente), dirección
postal, dirección de correo electrónico.
5. La extensión de cada artículo, en las secciones Coyuntura, Tema Central y Otros Temas, no
deberá ser menor de 5.000 palabras, ni mayor a 12.000, incluyendo notas y bibliografía.
6. Los artículos correspondientes a la sección Reseñas deberán tener una extensión
aproximada de 2.500 palabras. Deberá indicarse el autor y nombre de la obra que se reseña,
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el año de publicación, el lugar, el nombre de la casa editora y la cantidad de páginas del
libro.
7. En la primera página del texto debe constar un resumen (entre 100 y 120 palabras). Este
texto es de carácter descriptivo (presenta el contenido, propósitos del artículo y resultados).
Seguidamente deben presentarse de 8 a 10 descriptores o palabras clave. Un abstract en
inglés que contenga título, resumen y palabras clave también debe presentarse.
8. Al final del artículo debe presentarse la lista de referencias utilizadas en el artículo, en el
formato establecido por el Sistema de Referencias Notas-Bibliografía (SNB), establecido
por el Manual de estilo de la Universidad de Chicago (University of Chicago Press, The
Chicago Manual of Style, 16° ed., 2010.) Todo trabajo mencionado en el texto debe
aparecer en la lista de referencias.
9. Las palabras en otro idioma deben aparecer en letra cursiva.
10. La primera vez que se utilice alguna abreviatura, debe ir entre paréntesis después de la
fórmula completa, luego de lo cual se usará solamente la abreviatura.
11. Las notas de pie de páginas aparecerán numeradas consecutivamente en números arábigos.
12. Los materiales gráficos (fotografías, mapas, dibujos, cuadros estadísticos o comparativos,
entre otros), si los hubieren, aparecerán numerados consecutivamente en números arábigos,
y dentro del texto. En cada caso, el material visual mantendrá un pie de imagen descriptivo
en el que se incluya la fuente de la cual fue extraído o las referencias a su autor.
Corresponde al (la) autor (a) de la contribución el realizar los trámites relacionados con
derechos de autor, copyright y/o créditos correspondientes, cuando el material empleado así
lo requiera.
13. El soporte visual del manuscrito debe constar en el archivo de texto remitido, en los
apartados en que son referidos, el autor enviará todo el soporte visual en archivos aparte, de
acuerdo con el siguiente criterio: imágenes en formato TIFF o JPEG con resolución de 300
dpi (o puntos por pulgada), definidos en escala de grises acompañado de un listado de este
material. La revista no realiza búsquedas de soportes visuales faltantes.
14. Las citas textuales que no excedan de tres líneas irán dentro del párrafo. Las citas que
excedan dicha extensión irán en un párrafo arparte con un sangrado distinto y con letra
tamaño 11.
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15. Se presentará, al final del artículo, la bibliografía que debe incluir, únicamente, las fuentes
primarias y secundarias referidas en el texto.
16. A continuación se presentan ejemplos que permiten apreciar diferencias de citación entre
notas de pie de página (N) y bibliografía (B).

Libros:
Un solo autor
(N)

Nombre Apellido (s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), 23

(solamente

el número de página o páginas).
Thomas J. Christensen, Useful adversaries: Grand strategy, Domestic Mobilization, and SinoAmerican Conflict, 1947-1958 (Nueva Jersey: Princeton University Press, 1996).

(B)

Apellido (s), Nombre. Título completo, 23(solamente el número de página o

páginas). Ciudad: Editorial, año.

Christensen, Thomas J. Useful adversaries: Grand strategy, Domestic Mobilization,
and Sino-American Conflict, 1947-1958. Nueva Jersey: Princeton University
Press, 1996.
Dos o tres autores
(N)

Nombre Apellido (s) y Nombre Apellido (s), Título completo (Ciudad: Editorial,
año), 23-36 (solamente el número de página o páginas).

Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman y Jeffrey W. Taliaferro, Neoclassical Realism, the State, and
Foreign Policy (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

(B)

Apellido (s), Nombre y Nombre Apellido (s), Título completo, 23(solamente el

número de página o páginas). Ciudad: Editorial, año.

Lobell, Steven E., Norrin M. Ripsman y Jeffrey W. Taliaferro. Neoclassical
Realism, the State, and Foreign Policy. Cambridge: Cambridge University Press,
2009.
Cuatro o más autores
(N)

Nombre Apellido (s) y otros, Título completo (Ciudad: Editorial, año), 23-36

(solamente el número de página o páginas).
Jean Pisani-Ferry y otros, “What kind of European banking union?”, Policy Contribution 2012,
(Bruselas: Brueguel, 2012).

(B)

Apellido (s), Nombre, Nombre Apellido (s), Nombre Apellido (s)

y Nombre

Apellido (s). Título completo, 23(solamente el número de página o páginas). Ciudad:
Editorial, año.
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Jean Pisani-Ferry, André Sapir, Nicolas Véron y Guntram B. Wolff. “What kind of
European banking union?”. Policy Contribution 2012. Bruselas: Brueguel, 2012.
Artículos:
En libros (capítulos)
(N)

Nombre Apellido (s), “Título del artículo”, en Nombre Apellido (s), edit. (comp.,

etc.), Título completo (Ciudad: Editorial, año), 23-36 (solamente el número de página o
páginas).
Jean Grugel, “Latin America and the remaking of the Americas”, en Andrew Gamble y Anthony
Payne, edits., Regionalism and World Order (Londres: Macmillan, 1996), 131-67.

(B)

Apellido (s), Nombre. “Título de artículo”. En Nombre Apellido

(s),

editores

(compiladores, etc.). Nombre del libro, 23-36 (solamente el número de página o páginas).
Ciudad: Editorial, año.

Grugel, Jean. “Latin America and the remaking of the Americas”. En Andrew
Gamble y Anthony Payne, editores, Regionalism and World Order, 131-67.
Londres: Macmillan, 1996.
En revistas
(N)

Nombre Apellido (s), “Título de artículo”, Título revista 6, No.12 (año): 23-

36

(solamente el número de página o páginas).
Kelley Lee y Richard Dodgson, “Globalization and Cholera: Implications for Global Governance”,
Global Governance 6, No. 2 (2000): 213-36.

(B)

Apellido (s), Nombre. “Título de artículo”. Título de revista Vol, No. (año): 23- 36

(solamente el número de página o páginas)..

Lee, Kelley y Richard Dodgson. “Globalization and Cholera: Implications for
Global Governance”. Global Governance 6, No. 2 (2000): 213-36.
Artículos de prensa
(N)

Nombre Apellido (s), “Título artículo”, Título periódico, (Ciudad), día, mes y año,
23 (solamente el número de página o páginas).

Tomás Jiménez, “Brechas en la gobernanza global”, El País (Madrid), 15 de junio de 2011.

(B)

Apellido (s), Nombre. “Título de artículo”. Título periódico (Ciudad), día, mes,
año, (solamente el número de página o páginas).

Jiménez, Tomás. “Brechas en la gobernanza global”. El País (Madrid), 15 de junio
de 2011.
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Tesis y documentos inéditos:
(N)

Nombre Apellido (s), “Título de tesis” (Tesis de pregrado/maestría/doctoral PhD,
Universidad, año), 13-47 (solamente el número de página o páginas).

Inmaculada Galván Sánchez, “La Formación de la estrategia de selección de mercados exteriores en
el proceso de internacionalización de las empresas” (Capítulo II, Tesis Doctoral, Universidad de las
Palmas de Gran Canaria, 2003).

(B)

Apellido (s), Nombre. “Título tesis”, 13-47 (solamente el número de página o

páginas). Tesis, Universidad, año.
Galván Sánchez, Inmaculada. “La Formación de la estrategia de selección de mercados
exteriores en el proceso de internacionalización de las empresas”. Tesis Doctoral,
Universidad de las Palmas, 2003.

Entrevistas:
(N y B) Entrevista a Apellido (s), Nombre, Ciudad, fecha completa.
Paulo Visentini, A China não é o que estão dizendo, entrevista en Mundo Jovem No. 388,
julio de 2008, ‹http://www.mundojovem.com.br/entrevistas/edicao-388-entrevista-a-chinanao-e-o-que-estao-dizendo›.
Publicaciones digitales (Internet):
(N)

A la cita de un libro, artículo de revista, capítulo se le aumenta una “,” y a

continuación el ‹URL›.
Nicola Phillips, “The Rise and Fall of Open Regionalism? Comparative Reflections on
Regional Governance in the Southern Cone of Latin America”, Third World Quarterly 24,
No.

2

(2003):

217-

34,

‹http://alternative-regionalisms.org/wp-

content/uploads/2009/07/phillips_openregionalisminla.
pdf›
(B)

A la cita de un libro, artículo de revista, capítulo se le aumenta un “.” Al final y a

continuación el ‹URL›.

Nicola Phillips. “The Rise and Fall of Open Regionalism? Comparative Reflections on
Regional Governance in the Southern Cone of Latin America”. Third World Quarterly 24,
No.

2

(2003):

217-

34.

‹http://alternative-regionalisms.org/wp-

content/uploads/2009/07/phillips_openregionalisminla.pdf›
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En notas, luego de la primera vez que fue citada, la referencia debe aparecer así:

Nombre Apellido (s), dos o tres palabras del título…, 23-36.

17. Para todos los casos de citas, notas y bibliografía sugerimos consultar el manual: “Sistema
de citas y referencias: instructivo para aplicar el sistema de Chicago” de la Universidad, que
se encuentra en el siguiente enlace:
‹http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/372/File/pdfs/NORMAS/Sistema%20de%20citas%20y
%20refrencias_Instructivo%20para%20aplicar%20el%20Sistema%20Chicago(1).pdf›.
18. Los responsables de la revista evaluarán todos los artículos y/o los someterán a evaluación
de árbitros externos, que podrán formular sugerencias al autor: También se reservan el
derecho de hacer la corrección de estilo a los artículos y cambios editoriales que consideren
necesarios.
El procedimiento del arbitraje de los artículos es el siguiente: una vez recibidos por el
editor, este selecciona de una lista de árbitros a dos especialistas en el tema del artículo y
les envía el documento de forma completamente anónima, junto con un formulario de
evaluación en el que constan todos los criterios que deben ser aplicados por los árbitros, que
tienen un plazo de un mes para enviarlo al editor, debidamente completado. En la
evaluación consta el criterio del árbitro para que el artículo sea publicado, no sea publicado
o sea modificado para ser publicado. Este criterio se comunica a los autores, guardando el
anonimato de los árbitros, para que tengan conocimiento de los que es pertinente.
19. Cada autor recibirá tres ejemplares del número de la revista en que aparezca su artículo y/o
reseña.
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