


TEMÁTICAS Y TIPO DE 
TRABAJO

La RCES publica trabajos de investigación originales e inéditos 
relacionados con las especialidades dogmáticas de las:

• Ciencias del derecho
• Ciencias de la educación 
• Relaciones internacionales

1. Artículos científicos: Tratan de un tema en profundidad, ya sea: 
I) desarrollando una o varias hipótesis de modo sistemático y 
completo, o II) presentando un análisis monográfico de un tema 
innovador, con una metodología adecuada. Su fin es dar cuenta 
del resultado de una investigación relevante, crítica, original y 
personal.

2. Ensayos: Son estudios sobre materias sociales contingentes, 
cuyo objetivo principal es la exposición argumentada de la 
opinión del autor sobre su objeto de estudio. Deben poseer un 
aparato crítico que sustente los dichos de su autor.



DIRECTRICES PARA 
PUBLICAR

REGISTRO EN ORCID: 
Los postulantes deben incluir su identificador 
único ORCID a título personal. Para crear 
por primera vez el número ORCID, utiliza 
la siguiente dirección electrónica, esto es 
gratuito: https://orcid.org/register 

IDIOMA Y SOPORTE DE LOS TRABAJOS
Los trabajos deben estar escritos en lengua 
castellana. El soporte electrónico debe ser 
formato de archivo predeterminado para 
Word Office (extensión .docx o equivalente).



NORMAS DE FORMATO Y 
ESTILO 

Los trabajos deben ser escritos en fuente Times New Roman, 
tamaño 12, a espacio sencillo, con espaciado anterior y posterior de 
0 puntos. El tamaño del papel en que se presente el trabajo debe ser 
carta (21,59 x 27,94 cm.) y sus márgenes deben tener las siguientes 
medidas: superior e inferior: 2,5 cm., e izquierdo y derecho: 3 cm. 
Todos los párrafos escritos en el trabajo deben ser continuos (sin 
separaciones) y contemplar una sangría izquierda de 1,25 cm. Este 
mismo requisito se exige para la bibliografía, las leyes y las sentencias 
citadas. 

Para los artículos una extensión máxima de quince mil palabras 
(15.000) incluidas las notas al pie de página, bibliografía autores (De 
acuerdo con las Normas APA, 7ma., ed.) y apéndices, en sus casos.
Para los ensayos una extensión máxima de diez mil palabras (10.000) 
incluidas las notas al pie de página, bibliografía autores (De acuerdo 
con las Normas APA, 7ma., ed.) y apéndices, en sus casos.



ASPECTOS ESTRUCTURALES QUE 
DEBE CONTENER EL ARTÍCULO O 

ENSAYO:

Tipo de documento que persigue difundir de manera clara y precisa, los resultados de 
una investigación, en una extensión regular (quince mil palabras incluidas las notas al pie 
de página, bibliografía y apéndices, en sus casos) este tipo de escrito deberá contener la 
siguiente estructura:
• El título: Debe ser suficientemente claro y conciso como para mostrar el contenido básico del 

tema y sus acotamientos claves.
• Autores: autores y coautores (máximo 4 personas). Según el rol jugado en dicha investigación.
• Resumen: El resumen busca que el lector reconozca rápidamente el contenido fundamental 

del AC, de la manera más precisa (sucinto y concreto 150-250 caracteres como máximo), para 
definir la conveniencia de su lectura. Por lo tanto, el resumen debe contener todo el material del 
AC desde la introducción, el cuerpo del AC, una referencia al método utilizado, sus principales 
argumentaciones y conclusiones. En español e inglés. 

• Palabras clave: el autor debe precisar de 3 a 6 palabras, o frases pequeñas, que se conocen como 
palabras clave. En español e inglés. 

• Introducción: conviene exponer rápidamente varios elementos imprescindibles para centrar al 
lector en el estado de la discusión sobre el tema y en la contribución que hace el AC al respecto.

• Material y métodos: corresponde esencialmente a una respuesta detallada a la pregunta “¿Qué 
hicieron para encontrar la respuesta a sus preguntas de investigación?”. La metodología es el 
fundamento de un artículo científico, esta debe estar clara y completa. Se mencionan de forma 
sucinta los materiales empleados. Debe incluirse en la introducción.

• Discusión y Resultados (desarrollo dividido apartados numerados según las normas editoriales): 
se enfocan en la presentación de hallazgos clave. La discusión tiene como propósito básico 
explicar los resultados de su investigación. En algunos artículos puede haber una conclusión 
pequeña después de la discusión.

• Conclusiones: Se deben reflejar las conclusiones más significativas y la importancia 
práctica del estudio. La forma más simple de presentar las conclusiones es enumerándolas 
consecutivamente, aunque se puede optar por recapitular brevemente el contenido del artículo, 
mencionando someramente su propósito, los métodos principales, los datos más sobresalientes 
y la contribución más importante de la investigación, y evitar repetir literalmente el contenido 
del resumen.

• Referencias: serán todos los recursos bibliográficos que se emplearon en el artículo. Todos los 
autores citados deberán incluirse en las referencias.

• Tablas, apéndices, ilustraciones (opcional): con sus títulos, epígrafes y debidamente numerados. 
Aparecen al final del contenido del artículo y antes de las Referencias, sólo aquellas que fueron 
mencionadas en el texto. Se identifican con números arábigos y de forma consecutiva: Tabla 1, 
Tabla 2, Tabla 3, etc. Figura 1, Figura 2, Figura 3, etc.

• Es un escrito en prosa, generalmente breve, que posee una carácter expositivo-argumentativo 
y crítico; es un medio que permite al autor/a demostrar su hipótesis o su postura respecto al 
tema en cuestión, mismas que se busca aprobar o refutar a través de proposiciones en una línea 
argumentativa. Los ensayos propuestos deben contener la estructura siguiente: introducción, 
desarrollo (subtemas), conclusión y las referencias. La extensión de estos será máxima de 10 mil 
palabras (10,000).

ARTÍCULOS:



Es un escrito en prosa, generalmente breve, que posee una carácter 
expositivo-argumentativo y crítico; es un medio que permite al 
autor/a demostrar su hipótesis o su postura respecto al tema 
en cuestión, mismas que se busca aprobar o refutar a través de 
proposiciones en una línea argumentativa. Los ensayos propuestos 
deben contener la estructura siguiente: Resumen, palabras claves, 
introducción, desarrollo (subtemas), conclusión y las referencias. La 
extensión de estos será máxima de 10 mil palabras (10,000).

En la estructura del cuerpo o desarrollo del ensayo deberá emplearse 
el sistema de número romano para el nombre del título y el arábigo 
para el subtítulo y subtítulo de segundo orden (ejemplo: I.; 1.; 1.1.; 2; 
2.1; 2.1.1.). Los títulos irán en negrita y la primera letra en mayúscula; 
los subtítulos estarán en cursiva y la primera letra en mayúscula y 
si hubiese subtítulos de segundo orden se pondrán sin cursiva y sin 
negrita, lo que permite una diferenciación jerárquica entre éstos. 
Los encabezamientos se alinean a la izquierda y separados del 
párrafo que le antecede y el que le sigue por un espacio adicional al 
que se esté empleando.

ENSAYOS: 



CALENDARIO

1. Se recibirán ponencias hasta el 28 de 
febrero de 2023. El método de recepción 
de artículos se hará mediante la 
plataforma OJS Open Journal System, 
para lo cual lo invitamos a registrarse 
en el portal. O bien a través de correo 
electrónico:
revistaestudiossociales@uam.edu.ni 

2. Evaluación por pares: 30 de marzo de 
2023

3. Fecha límite para entrega de correcciones: 
30 de abril de 2023

4. Publicación probable del número:  1 de 
junio de 2023.
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