Información para los autores
De acuerdo con la política editorial del comité de redacción, en el “Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” se publicarán artículos científicos en español, portugués, inglés y polaco. La aceptación de los textos
para su publicación depende de la positiva evaluación por dos expertos externos.
Los artículos deben ceñirse a los siguientes requisitos formales y editoriales:
1. El formato *.docx, *.doc o *.rtf.; extensión máxima del texto de 30 páginas
(1800 caracteres por página), junto con notas a pie de página y referencias
bibliográficas; fuente tipo Times New Roman, tamaño 12; interlineado 1.5.
2. El título del artículo; el nombre y el apellido del autor; la afiliación institucional y su dirección postal; la dirección del correo electrónico; una breve
información sobre el autor.
3. El resumen (de 600 caracteres máximo) en el idioma del artículo y otro en
inglés, o en español (en caso del artículo escrito en inglés); palabras clave
en el idioma correspondiente, separadas por comas.
4. Las referencias bibliográficas serán listadas en el orden alfabético; la descripción debe incluir: el apellido y el inicial del nombre del autor/los autores; el año de publicación entre paréntesis; el título completo del artículo;
el nombre del editor; el lugar de edición; el número del volumen. Ejemplos:
Monografías:

Beorlegui C. (2006), Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una
búsqueda incesante de la identidad, Universidad de Deusto, Bilbao.
Artículos:

Alcántara Sáez M., Tagina M. L. (2011), Las elecciones del bicentenario: un
análisis comparado, en: América Latina: política y elecciones del bicentenario (2009–2010), M. Alcántara Sáez, M. L. Tagina (ed.), Cuadernos y Debates 209, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 1–30.
Altman D. (2005), Democracia directa en el continente americano: ¿Autolegitimación gubernamental o censura ciudadana?, “Política y Gobierno”, vol.
XII, no 2, pp. 203–232.
Internet:

Shifter M., Liderazgo político y gobernabilidad democrática en América Latina
y Colombia. Los desafíos de la democracia en América Latina, “Inter-American Dialogue”, 19.08.2011, http://www.thedialogue.org/page.cfm?pageID
=32&pubID=2080&mode=print, fecha de consulta: 15.05.2013.
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5. Las notas de carácter explicativo o polémico deben situarse al pie de página; las referencias bibliográficas en el cuerpo del texto deben colocarse entre paréntesis e incluir el apellido del autor, el año de publicación e indicar
la página/las páginas.
Ejemplo: (Altman 2005: 203–232).
6. Los gráficos, fotos, tablas (en blanco y negro) deben ser preparados en el
formato  MS Windows o *.jpg.
Los artículos deben ser enviados a la dirección electrónica de la Directora .
Editorial, Dra. hab. Katarzyna Krzywicka: katarzyna.krzywicka@umcs.edu.pl
La Oficina de Redacción se ubica en:
Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Maria Curie-Skłodowska
Plac Litewski 3, oficina núm. 119, 20–080 Lublin, Polonia.
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In accordance with the editorial policy, the scientific journal “Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” will publish
scholarly papers in Spanish, Portuguese, English and Polish. The submitted
texts will be approved for publication after the positive review by two external experts. The articles should fulfill the following formal and editorial
requirements:
1. The text should be in *.docx, *.doc or *.rtf. format; it may not exceed 30 pages (1800 characters per page), including footnotes and bibliographical references; font: Times New Roman 12; 1.5 line spacing.
2. The title of the article; the name and surname of the author; the institutional affiliation with postal address; e-mail address, a brief information on the author.
3. The summary (of up to 600 characters) should be written in the language
of the article and in English (in Spanish, if the article is in English); keywords in the respective language, separated by commas.
4. The bibliographical references must be listed in alphabetical order; each
entry should include: surname and first name initial of the author/authors;
year of publication given in parentheses; full title of the article; name of the
editor; place of publication; volume number. Examples:
Monographs:

Beorlegui C. (2006), Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una
búsqueda incesante de la identidad, Universidad de Deusto, Bilbao.
Articles:

Alcántara Sáez M., Tagina M. L. (2011), Las elecciones del bicentenario: un
análisis comparado, en: América Latina: política y elecciones del bicentenario (2009–2010), M. Alcántara Sáez, M. L. Tagina (ed.), Cuadernos y Debates 209, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 1–30.
Altman D. (2005), Democracia directa en el continente americano: ¿Autolegitimación gubernamental o censura ciudadana?, “Política y Gobierno”, vol.
XII, no 2, pp. 203–232.
Internet sources:

Shifter M., Liderazgo político y gobernabilidad democrática en América Latina
y Colombia. Los desafíos de la democracia en América Latina, “Inter-American Dialogue”, 19.08.2011, http://www.thedialogue.org/page.cfm?pageID
=32&pubID=2080&mode=print, access: 15.05.2013.
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5. The footnotes of explicative or discursive character should be written at
the bottom of the page; the biographical references inserted into the text
should be given in parentheses and must contain the name of the author,
year of publication and page/pages number.
Example: (Altman 2005: 203–232).
6. Diagrams, photos, tables (in black and white only) should be prepared in
the format compatible with MS Windows or in *.jpg files.
The materials should be sent to the e-mail address of the Editor-in-Chief,
Prof. Katarzyna Krzywicka: katarzyna.krzywicka@umcs.edu.pl
The Editorial Office is located in:
Faculty of Political Science, Maria Curie-Skłodowska University
Plac Litewski 3, room 119, 20–080 Lublin, Poland
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Informacja dla autorów
Zgodnie z polityką wydawniczą Redakcji w “Anuario Latinoamericano –
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” będą publikowane artykuły
w języku hiszpańskim, portugalskim, angielskim i polskim, które uzyskają pozytywne recenzje wydawnicze i będą spełniały następujące wymogi formalne
i edytorskie:
1. Format *.docx, *.doc lub *.rtf.; objętość tekstu do 30 stron (1800 znaków
na stronie), łącznie z przypisami i bibliografią; czcionka Times New Roman 12; spacja 1.5.
2. Tytuł artykułu; imię i nazwisko autora; adres instytucji, w której jest afiliowany; adres poczty elektronicznej; krótka informacja o autorze.
3. Streszczenie (maks. 600 znaków) w języku artykułu oraz w języku angielskim lub hiszpańskim, w przypadku artykułów anglojęzycznych; słowa kluczowe, odpowiednio w języku streszczenia, oddzielone przecinkiem.
4. Bibliografia przygotowana w porządku alfabetycznym; opis musi zawierać
nazwisko i inicjał imienia autora; rok wydania publikacji w nawiasie
zwykłym; pełny tytuł artykułu; nazwę wydawnictwa; miejsce wydania; numer tomu. Przykłady:
Monografie:

Beorlegui C. (2006), Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una
búsqueda incesante de la identidad, Universidad de Deusto, Bilbao.
Artykuły:

Alcántara Sáez M., Tagina M. L. (2011), Las elecciones del bicentenario: un
análisis comparado, en: América Latina: política y elecciones del bicentenario (2009–2010), M. Alcántara Sáez, M. L. Tagina (ed.), Cuadernos y Debates 209, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 1–30.
Altman D. (2005), Democracia directa en el continente americano: ¿Autolegitimación gubernamental o censura ciudadana?, “Política y Gobierno”, vol.
XII, no 2, pp. 203–232.
Źródła internetowe:

Shifter M., Liderazgo político y gobernabilidad democrática en América Latina
y Colombia. Los desafíos de la democracia en América Latina, “Inter-American Dialogue”, 19.08.2011, http://www.thedialogue.org/page.cfm?pageID
=32&pubID=2080&mode=print, dostęp: 15.05.2013.
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5. Przypisy o charakterze wyjaśniającym lub polemicznym umieszczone na
dole strony; przypisy bibliograficzne umieszczone w tekście, w nawiasach zwykłych, zawierają nazwisko autora, rok wydania publikacji oraz
wskazują stronę/y.
Przykład: (Altman 2005: 203–232).
6. Grafiki, zdjęcia, wykresy, tabele w kolorze czarno-białym, przygotowane
w formacie MS Windows lub *.jpg.
Artykuły proszę przesyłać na adres:
Redaktor Naczelna
Dr hab. Katarzyna Krzywicka, katarzyna.krzywicka@umcs.edu.pl
Siedziba Redakcji: Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Plac Litewski 3, 20–080 Lublin, pok. 119.
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Comité de Evaluadores
AÑO 2014
Víctor Alarcón Olguín, Universidad Autónoma Metropolitana, México
María de Monserrat Llairó, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Marcos Pablo Moloeznik, Universidad de Guadalajara, México
Carlos Moreira, Universidad Autónoma de Baja California, México
Slobodan Pajović, Megatrend Univerzitet, Serbia
Magdalena Śniadecka-Kotarska, Uniwersytet Łódzki, Polonia
Jesús Tovar Mendoza, Universidad Autónoma del Estado de México, México
Yanina Welp, Universität Zürich, Suiza
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