
CONVOCATORIA PARA EL NÚMERO 7 
 
TEMÁTICA 
 
Para el séptimo número del JOURNAL OF PUBLIC GOVERNANCE AND POLICY: 
LATIN AMERICAN REVIEW se recibirán contribuciones que den cuenta sobre las 
cuestiones y tendencias teórico – metodológicas en los ámbitos de gobernanza, 
políticas públicas y administración pública. Se privilegiarán las contribuciones de 
autores latinoamericanos.  
 
Serán recibidos textos en español e inglés tanto de artículos de investigación, 
estudios caso, ensayos y reseñas de textos cuya aportación teórica permita 
entender el estado actual de su estudio. En caso de que la contribución sea 
dictaminada favorablemente será traducida al idioma inglés por parte de la revista 
y será nuevamente enviada al autor para su aprobación y posterior publicación. 
 
Debido a que el JOURNAL OF PUBLIC GOVERNANCE AND POLICY: LATIN 
AMERICAN REVIEW es una publicación en inglés, una vez aceptados los artículos 
para su publicación los autores explícitamente renuncian a su publicación en 
cualquier otro medio, físico o electrónico, independientemente del idioma en el 
cual fuera redactado. 
 
RECEPCIÓN DE TEXTOS 
 
Fecha límite para la entrega de originales: 31 de mayo de 2018. 
 
FORMATO 
 
a) Para artículos de investigación y casos de estudio 
 
El texto estará escrito con letra Arial de 12 puntos a doble espacio, con márgenes 
izquierdo y derecho de 3.0 cm. y superior e inferior de 2.5 cm. La extensión 
máxima será de 35 páginas incluyendo bibliografía y anexos. No se considerarán 
para esta sección ensayos especulativos o carentes de fundamentación teórica o 
evidencia empírica. Los títulos y subtítulos estarán numerados y en mayúsculas. 
Las figuras, tablas y gráficas se incluirán por separado en un documento de Excel o 
compatible reservando una hoja para cada una. El tipo de citado será conforme al 
manual de estilo APA.  
 
Asimismo, deberá ser incluido en la primera página el título del artículo, nombre, 
adscripción y correo electrónico de los autores, así como un resumen de máximo 
10 líneas y entre 3 y 5 palabras clave. De igual forma al final de texto se deberá 
incluir una síntesis curricular de los autores no mayor a 5 líneas por cada uno. 
 
b) Ensayos 
 
La argumentación deberá estar basada en teoría y/o evidencia empírica a la vez de 
hacer una reflexión crítica sobre la pertinencia de los modelos explicativos 
actuales en el contexto latinoamericano. El texto estará escrito con letra Arial de 12 



puntos a doble espacio, con márgenes izquierdo y derecho de 3.0 cm. y superior e 
inferior de 2.5 cm. La extensión máxima será de 35 páginas incluyendo bibliografía 
y anexos.  
 
Los títulos y subtítulos estarán numerados y en mayúsculas. Las figuras, tablas y 
gráficas se incluirán por separado en un documento de Excel o compatible 
reservando una hoja para cada una. El tipo de citado será conforme al manual de 
estilo APA. 
 
Deberá ser incluido en la primera página el título del artículo, nombre, adscripción 
y correo electrónico de los autores, así como un resumen de máximo 10 líneas y 
entre 3 y 5 palabras clave. De igual forma al final de texto se deberá incluir una 
síntesis curricular de los autores no mayor a 5 líneas por cada uno. 
 
c) Para reseñas de textos 
 
El texto estará escrito con letra Arial de 12 puntos a doble espacio, con márgenes 
izquierdo y derecho de 3.0 cm. y superior e inferior de 2.5 cm. La extensión 
máxima será de 10 páginas incluyendo referencias y apéndices. Las revisiones 
deberán enfatizar la aportación del texto al estudio de la administración pública, 
gobernanza y políticas públicas. Deberá ser incluida la ficha técnica completa del 
libro reseñado así como una síntesis curricular del autor no mayor a 5 líneas. 
 
ENVÍO DE ORIGINALES 
 
Los documentos originales serán enviados en formato de Word o compatible al 
correo journal.iippg@gmail.com 
 
 
 
 
CALL FOR PAPERS 
 
TOPICS 
 
The seventh issue of the JOURNAL OF PUBLIC GOVERNANCE AND  POLICY: LATIN 
AMERICAN REVIEW look forward for contributions that account for theoretical - 
methodological issues and trends in the fields of governance, public policy and 
public administration. Contributions of Latin American authors will be privileged. 
 
The journal is open to research papers, case studies, essays and reviews. For 
manuscripts in Spanish the journal will translate them into English, and documents 
will be sent back –prior to publication- for approval by the author. 
 
Authors of accepted articles explicitly renounce to publish their work in any 
physical or electronic medium, regardless of the language in which the document 
was drafted. 
 
SUBMISSIONS DEADLINE: May 31, 2018  



 
FORMAT 
 
a) For research articles and case studies 
 
Papers should be written in Arial 12 point font, double space, with 3.0 cm for right 
and left margins, and 2.5 cm. for top and bottom. The maximum length is 35 pages 
including references and appendices. No speculative, theoretically or empirical 
poor test will be considered. Headings and subheadings should be numbered and 
capitalized. Figures, tables and graphs are to be included separately in Excel or 
compatible software; leave a specific sheet for each one. Quotations shall abide to 
the APA style manual. 
 
First page cover should include: the article title, name of author(s) affiliation and 
contact email, and abstract of 10 lines and 3 to 5 keywords. The final page should 
include a brief summary of the author(s) resume, no more than 5 lines each. 
 
b) Essays 
 
The argument must be based on theory and/or empirical evidence and present a 
critical reflection on the relevance of the current explanatory models in the Latin 
American context. Papers should be written in Arial 12 point font, double space, 
with 3.0 cm for right and left margins, and 2.5 cm. for top and bottom. The 
maximum length is 35 pages including references and appendices. 
 
Headings and subheadings should be numbered and capitalized. Figures, tables 
and graphs are to be included separately in Excel or compatible software; leave a 
specific sheet for each one. Quotations shall abide to the APA style manual. 
 
First page cover should include: the essay title, name of author(s) affiliation and 
contact email, and abstract of 10 lines and 3 to 5 keywords. The final page should 
include a brief summary of the author(s) resume, no more than 5 lines each. 
 
c) For reviews of texts 
 
Papers should be written in Arial 12 point font, double space, with 3.0 cm for right 
and left margins, and 2.5 cm. for top and bottom. The maximum length is 10 pages 
including references and appendices. Text reviews must emphasize the value of 
the work analyzed to the study of governance, public policy and public 
administration. Papers should include details of the work under review and a brief 
curricular synthesis of the author(s), no longer than 5 lines. 
 
DRAFT SUBMISION 
 
The documents will be sent in Word or compatible format must be mailed to: 
journal.iippg@gmail.com 
 
 


