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Normas para autores 

 
 

 Se reciben artículos de investigación y reflexión académica, reseñas de libros, 

entrevistas, cartas al editor y traducciones.  

 Los autores de los textos seleccionados para la publicación deben ceder los 

derechos de la publicación por medio de un formato en que autoricen a la Facultad 

de Ciencias Humanas y Económicas y a la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Medellín. 

 Los artículos de investigación y reflexión académica deben tener una extensión 

máxima de 8000 palabras incluyendo notas al pie y referencias. Las reseñas de 

libros y cartas al editor no podrán exceder las 3000 y las 1000 palabras, 

respectivamente.  

 Todos los textos deben ser enviados en formato Word con fuente Times New 

Roman tamaño 12, con interlineado de 1,5, márgenes 2,5 x 3,0 y párrafos 

justificados.  

 Las notas al pie deben estar en Times New Roman tamaño 10, su propósito es 

ampliar la información por medio de aclaraciones e incluso referencias 

bibliográficas. No debe ser utilizada para referenciar el contenido del texto.  
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 Está prohibido agregar anexos, todas las tablas, mapas e imágenes deben incluirse 

en el cuerpo del texto, estando adecuadamente referenciadas.  

 Todos los textos deben ser inéditos, no pueden estar en proceso de evaluación en 

otro tipo de publicaciones, ni estar actualmente publicados.  

 Se publican textos en inglés y en español.  

 Los artículos de investigación y reflexión académica, las reseñas de libros y las 

entrevistas deben contar en su primera página con un título, datos del autor 

(nombre, último grado académico, filiación institucional y publicaciones 

anteriores), un resumen de máximo 150 palabras y hasta 5 palabras claves.  

 Las traducciones deben enviarse con un documento adjunto que incluya los datos 

del autor de la traducción. Adicionalmente, se debe proveer al comité editorial del 

texto en el idioma original.  

 Las entrevistas deben contar con un párrafo introductorio de no más de 150 

palabras, donde se describa la trayectoria académica, política o profesional del 

entrevistado. Además, se debe especificar el día exacto en que se realizó la 

entrevista. 
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 Las imágenes, gráficas, tablas y mapas deben numerarse, titularse y referenciarse 

adecuadamente. Las imágenes deben contar con una buena calidad y es 

responsabilidad del autor proveer a la revista de los permisos para publicar los 

recursos gráficos que así lo requieran.  

 La Revista Ainkaa de Estudiantes de Ciencia Política utiliza el formato de la 

American Psychological Association (APA) en su quinta edición para citas y 

referencias.  

 Las citas textuales que sobrepasen las 40 palabras deben constituir un párrafo 

aparte, sin comillas, con sangría izquierda de 1,25 cm y con la respectiva citación.  

 Todos los textos deben ser enviados únicamente al correo de Ainkaa: 

ainkaa_med@unal.edu.co 
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Normas de citación 

 

 Formato de cita 

(Apellido, año: página) 

 

(García, 2016: 190) 

 

 Cita con referencia del autor al principio (de más de cuarenta palabras o no) 

Apellido (año) “texto” (página) 

 

García (2016) dice: “…” (pág.190)  

Las citas de más de cuarenta palabras manejan el formato arriba mencionado.  

 

 Referencias 

 

Libro 

Apellido, inicial. (Año). Título. Ciudad: Editorial.  

 

García, C. (2016). La ciencia política y las políticas públicas. Bogotá: Libros y Libros. 

 

Capítulo de libro  

Apellido, inicial. (Año). Título. En inicial autor del libro. Apellido autor del libro, 

Título del libro (págs.). Ciudad: Editorial. 
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Gonzáles, F. (2017). La teoría política contemporánea. C. García, La ciencia política 

y las políticas públicas (págs. 105-155). Bogotá: Libros y Libros.   

 

Revistas 

Apellido, inicial. (Año). Título. Revista, páginas.  

 

Aranguren, M. (2010). El conflicto armado en Siria. Estudios en Medio Oriente, 

págs.120-141. 

 

Prensa 

Apellido, inicial. (Fecha exacta). Título. Fuente de prensa o dirección web, páginas.  

 

Vélez, J. (25 de Junio de 2017). Exclusiva en la venta de Isagen. El Informante, págs. 

21-24. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 


