Distinguidos Colaboradores:
La Dirección de la Revista “Política y Estrategia” renueva el llamado para la
presentación de escritos para nuestra publicación para el presente año, de acuerdo
con lo señalado en carta adjunta.
Se hace presente que la inserción “Normas para la presentación de escritos” ha
sido modificada, en parte, teniendo como base los antecedentes requeridos durante
las gestiones en que nos encontramos para que “Política y Estrategia” pueda ser
indexada en la Base de Datos DOAJ (Directory of Open Access Journals), a la cual
se postulará durante el presente año, como también en forma posterior a SciELO
Chile.
Para tal efecto, para la presentación de los escritos se debe tener presente las
nuevas disposiciones señaladas específicamente en el numeral 1., párrafo primero,
y numeral 3., párrafos segundo y tercero, respectivamente.
Atentamente,
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Julio E. Soto Silva MSc. NSS
CRL (R) Profesor
Jefe de la Unidad de Publicaciones y
Director de la Revista "Política y Estrategia"
de la Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos
Avda. Eliodoro Yáñez 2760
Providencia, 7510361
Santiago, Chile
Teléfonos: (562) 25981057; (562) 2598 1035
Cel (569) 95992551
E-mail: jsoto@anepe.cl; rpye@anepe.cl; jesoto21@gmail.com
www.anepe.cl

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
Presentación de trabajos
1. Los trabajos que se presenten para ser publicados en la Revista deben ser: originales, inéditos
y exclusivos, debiendo ser remitidos al Director de la Revista “Política y Estrategia”, ya sea
mediante correo o vía email indicado más abajo. Se recuerda a los autores que deben incluir
una declaración específica de que el artículo no se ha sometido a presentación para su
evaluación y publicación en otras revistas simultáneamente o con anterioridad, ni ha sido
remitido para su difusión en otros medios (páginas web, libro electrónico, etc.).
Los trabajos deben remitirse al Secretario de la Revista Don Iván Rojas o al Director y Editor
Profesor Julio E. Soto al correo electrónico rpye@anepe.cl
La Revista no cobra tasa alguna por la revisión y publicación de los artículos. Por otra parte, los
autores mantienen en todo momento los derechos sobre sus respectivos artículos.
2. Los conceptos, puntos de vista e ideas expuestos por los autores de los artículos que se
publican, serán de su exclusiva responsabilidad, y no representan necesariamente el
pensamiento de la Academia.
3. Con el objeto de lograr una mayor eficiencia y precisión en la publicación de los trabajos que se
reciben, es conveniente que sus autores consideren las siguientes pautas:
•

Original en tamaño carta, con una extensión no mayor a 30 páginas, espacio simple,
escritos en sistema Word, letra tamaño Arial Nº 12, remitiéndolo al Secretario-Editor de la
Revista al Correo Electrónico rpye@anepe.cl

•

Todos los trabajos deben considerar en su parte introductoria lo siguiente: especificar su
contextualización, señalar el problema de estudio, la o las preguntas directrices, el o los
objetivos, la metodología y principales hallazgos (si es de investigación) o conclusiones
preliminares si se trata de otra tipología, así como su enfoque. Debe ser claro, coherente y
sucinto.

•

Genéricamente, los escritos deberían considerar resumen, abstract, palabras claves
introducción, desarrollo, conclusiones, referencia bibliográficas y anexos si es del caso.

•

Las fotografías, gráficos y/o imágenes, dentro del texto, solo serán publicadas si su
inclusión permite apoyar o clarificar el escrito para una mejor compresión de los lectores, se
recomienda no usar imágenes o gráficos bajados de Internet porque su baja resolución
impide una óptima impresión, los autores deben respetar los derechos de autor (fuentes) de
los cuadros y gráficos que se acompañen.

•

Todos los mapas deben ser publicables, es decir, sin restricciones de derechos de autor, ni
condiciones que necesiten autorizaciones especiales de la Dirección de Límites y Fronteras
de Chile, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

•

De ser imprescindible la inclusión de algunos de los elementos citados precedentemente,
debe hacerse llegar el material en forma física con la finalidad de obtener una buena
resolución de impresión, indicando la fuente de origen, con el propósito de no infringir la Ley
de Propiedad Intelectual.

4. La Revista considera tres secciones: Artículos, Temas de Actualidad y Recensiones y Crónicas.
•

Artículos
Esta sección recoge trabajos de investigación de acuerdo a dos categorías fundamentales.
Por un lado, la categoría Ensayo, tanto en el campo de la filosofía política, de la ciencia
política y de las ciencias sociales; y por otro lado, lo que se entiende habitualmente por
Monografía científica, según los cánones universalmente reconocidos.
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•

Temas de actualidad
En esta sección serán incorporados todos los trabajos que se presenten y que aborden
directamente temas específicos, siempre dentro del ámbito de la seguridad y la defensa,
tanto en el ámbito nacional como internacional, los cuales deberán cumplir con las mismas
exigencias señaladas en la “presentación de escritos”, como también serán sometidos al
mismo procedimiento de selección.
Como norma general, en las conclusiones de los trabajos deberá dejarse establecido o
explicitar las lecciones que de la situación planteada se puedan aplicar al caso chileno o a
nivel regional, cuando corresponda.

•

Crónicas y Recensiones
En esta sección se incorporarán las crónicas y recensiones.
Entendemos por Crónica un trabajo que recoge, en tormo a una temática en común, el
contenido de diversos libros de publicación reciente. La Reseña bibliográfica, en cambio,
corresponde a un escrito breve que da cuenta del contenido de un libro que haya sido
publicado recientemente y que trate temas referidos a las “Relaciones Internacionales” y
“Seguridad y Defensa”, respectivamente.
En él debe darse cuenta del contenido esencial del libro, no solamente exponer el contenido
del mismo, sino también efectuar una valoración de la calidad de la obra, de manera de
orientar lo mejor posible al lector, el cual no debe sobrepasar de 3 páginas tamaño carta y
deberá considerar, además, la siguiente información:
•

Título de la obra. (en caso de que el título esté en algún otro idioma, deberá incluirse su
traducción al español).

•

Autor o autores.

•

Editorial.

•

Año de edición.

•

Lugar de edición.

•

Cantidad de páginas.

•

Imagen escaneada de la portada del libro, en alta resolución (se excluyen imágenes
bajadas de Internet por su baja resolución e imposibilidad de una óptima impresión).

Citas y referencias bibliográficas
1. Para las citas y referencias bibliográficas se debe usar el sistema ISO debiendo considerarse
como referencia el instructivo que se encuentra publicado en el sitio web de la Academia
http://www.anepe.cl/wp-content/uploads/NORMAS_ISO-_2011.pdf
2. Adjuntar resumen (abstract) del tema, en español y en inglés, de una extensión máxima de 15
líneas.
3. En atención a que la revista se encuentra en línea, y de acuerdo a las normas ISSN para este
efecto cuando se cite o referencie a ella debe colocarse “Polít. estrateg. (En línea)”.
4. Los autores deben incluir palabras clave para facilitar que los artículos sean localizados en los
motores de búsqueda de Internet. Por ejemplo: “La misión de las Fuerzas Armadas en el
combate del terrorismo yihadista”. Palabras clave: Yihadismo, terrorismo, conflictos asimétricos.
5. Las palabras clave, al igual que el título, deben venir en español e inglés.
6. Adjuntar breve currículum, principalmente institución de trabajo, país, dirección de contacto (email o dirección postal), títulos y grados académicos, además teléfono para efectos de que se
puedan realizar los contactos entre la editorial y los autores.
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Selección de los trabajos
1. Cada artículo es sometido a revisión de un cuerpo de Consejeros tanto nacionales como
extranjeros de reconocida experiencia en cada uno de los temas que la Revista aborda, bajo el
concepto de “referato ciego”. Sus respectivos informes son remitidos al Consejo Editorial, cuyos
integrantes deciden la publicación o no de los trabajos. Los escritos que no sean aprobados por
el Consejo de la revista serán devueltos a sus autores, quedando a su total disposición.
También el Consejo podrá formular observaciones para que los artículos sean revisados y se
ajusten a la política editorial de la Revista.
2. El contenido de la revista podrá ser consultado en la página web https://rpye.anepe.cl
3. Otras informaciones de detalle se deben consultar al Correo Electrónico rpye@anepe.cl.
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GUIDELINES FOR THE ARTICLES APPLICATION
Manuscript Submition
1. Articles submmitted to be published in the Journal must meet the following requisites: Be
original, exclusives, unpublished, addressed to the Director of the “Politica y Estrategia”
Journal, either by mail or e-mail to the address indicated below. Each manuscript must be
accompanied by a statement that it has not been published elsewhere and that it has not been
submitted simultaneously for publication elsewhere or to be published in websites, electronic
books or others.
The works should be mailed to the Secretary of the Journal Mr. Iván Rojas or to the Director and
Editor Professor Julio E. Soto to the e-mail rpye@anepe.cl
The journal does not charge for the publishing of the manuscripts, and the authors keep the
copyright of their works.
2. The concepts, approaches and ideas exposed by the authors published in the journal, are of
their own responsibility and they do not represent necessarily the thought of the Academy.
3. In order to achieve a higher efficiency and accuracy in the publishing of the manuscripts
received, is highly recommended to the authors to observe the following guidelines:
•

Original in letter size page, with an extension no longer that 30 pages, single space, written
in Word format, Arial font 12.

•

All manuscripts must contain in the introduction the following items: Context specification,
point out the problem to be studied, the directing questions, objectives, methodology and
main findings, as well as preliminary conclusions if is from another typology as well as the
approach. Must be clear, coherent and succinct.

•

Generically, the articles must contain an abstract, (in both Spanish and English), key words,
introduction, main text, conclusions, bibliographic references and attachments if needed.

•

Photographs, graphics and or images within the text, will be only published if their purpose is
to support or clarify the writing for a better understanding for the readers. It is highly
recommended not to use graphs downloaded from Internet due to its poor resolution that will
not allow a neat and clear final printing, stating the name of the original authors (copyrights)
or sources of the graphs or pictures presented.

•

All maps must be publishable, or with no restriction of copyright, neither conditions or special
clearance by the Direction of Limits and Borders of Chile, of the Chilean Foreign Affairs
Ministry.

•

If the inclusion of the elements above mentioned, is needed, for a better understanding of
the writing, these material must be handed physically in order to get a good printing
resolution, indicating the source, and or the author, and copyright, attached to the
manuscript indicating the page in which should be inserted.

4. The journal considers three sections: Articles, Present Issues and Trends, critiques and
chronicles.
•

Articles
This section covers research papers in two main categories: Essays in the field of political
philosophy, political science and social sciences, and scientific monographs.

•

Present issues and trends
This section compiles all articles that directly tackle specific issues within the security and
defense environment, domestic as well as internationally. This articles must follow the same
guidelines as the ones describe in the “work application” paragraph, and they will follow the
same selection process.
4

Generally speaking, the conclusions of the articles should consider lessons that can be
applied to the Chilean or regional case if it is applicable.
•

Critiques and chronicles
This section contains critiques, chronicles. A Chronicle is a work that collects around a
common topic, the subject – matter of different books recently published- The critique, is a
summary of a book also recently published, connected with the security and defense, as well
as International relations issues. The critique must tackle the core of the book in a summary
as well as asses the quality of it, in order to guide the readers in the best way. It can not be
longer than three pages, and must also consider:
Name of the book, author or authors, Editorial, year and place of edition, number of pages,
and an high resolution image of the cover.

Bibliographic references and footnotes
1. For footnotes an bibliographic references, the ISO systems must be used, for reference can be
used the manual published in the web site http://www.anepe.cl/wp-content/uploads/NORMASISO-_2011-corregidas-para-subir-a-web.pdf
2. The article must have a summary or abstract in Spanish and English no longer than 15 lines.
Immediately after that, the authors must include key words (five) to facilitate the search of the
articles in the Internet. For example: “The mission of the Armed Forced in the combat against
jihadist terrorism”. Key words: jihadist, terrorism, asymmetric conflicts”.
3. The key word as well as the title of the article must come in both Spanish and English.
4. Due to the fact that the journal is “on line”, and according to ISSN norms, when is used in other
publications or refer to her, the sentence “Polit.estrateg.(En línea)”.
5. A short resume of the author or authors, must be included, indicating, work place, country, email address, academic degrees, phone number in order to ease the contact between the Editor
and the authors. Although e-mail will be used mainly.
Manuscripts selection
1. All research articles in this journal will be undergone rigorous peer review, based on initial editor
screening and refereeing by three anonymous referees, of well known academic experience in
the area of the journal, both national and international, using double blind refereeing) with
scientific standards.
The reports are sent to the Editorial Board that decides whether to publish or not the
manuscripts. The manuscripts that are not approved are mailed back to the authors.
Also the Editorial Board can make minor observations to the authors in order that the
manuscripts fulfill the editorial policy of the journal.
2. The journal can be read in its website: https://rpye.anepe.cl
3. For further detail information please mail to rpye@anepe.cl
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