
Normas para Autores 

Cada autor(a) que presente un artículo a la Revista de Ciencia Política y 
Gobierno de la PUCP es responsable de que el mismo sea original e 
inédito, no haya sido publicado en medio físico libro o revista entre otros o 
electrónico, incluyendo internet, ni aceptado para publicación en otra 
revista, y autoriza a que la Revista a realizar su publicación en versión 
impresa, electrónica y por los medios que se estime pertinentes.  

Los documentos originales que se presentan al Comité Científico serán 
evaluados a través de un proceso editorial que consta de las siguientes 
etapas:  

• Revisión interna del artículo presentado para determinar la categoría en 
que se ubica.   

• Revisión del cumplimiento de los requisitos formales que a continuación 
se describen. Si el artículo no se ajusta a los requisitos de 
presentación formal será devuelto a su autor.   

• Revisión por pares, seleccionado de manera confidencial por el Comité.   

Los(as) autores(as) deberán enviar una copia del artículo en formato 
electrónico a la dirección de correo electrónico (revistaccpp@pucp.pe). El 
documento enviado deberá tener las páginas numeradas y ser 
completamente legibles. La copia enviada no debe incluir el nombre del 
(la) autor(a) ni tampoco algún tipo de referencia personal del autores(es). 
Adicionalmente se deberá incluir una hoja consignando una biografía corta 
de cada uno de el(los) autor(es) de 100-150 palabras incluyendo grados 
académicos más relevantes, ocupaciones, cargos actuales, y un listado áreas 
de interés. En este documento también deberá figurar: filiación 
institucional, correo electrónico, número telefónico y domicilio completo.   

Los artículos deben estar bajo el formado Word (letra Arial 12, interlineado 
1.5) y deberán contar con una extensión máxima de 9000 palabras 
(incluyendo tablas, guras y referencias bibliográficas). Los títulos y sub 
títulos deben ser claros y concisos representando claramente los datos e 
información presentados. Adicionalmente, se debe incluir un resumen (en 
español) y un abstract (en inglés) del trabajo (200 palabras máximo cada 
uno) y cinco palabras clave.  



Referencias bibliográficas   

El documento enviado deberá contar con el citado de acuerdo al sistema de 
citas APA (American Psychological Association). Las citas realizadas 
deben estar consignadas en el texto o en las tablas con un número pequeño 
y secuencial. El autor es responsable de la verificación de las referencias. 
Asimismo se debe consignar una bibliografía completa al final del trabajo 
la cual estará ordenada alfabéticamente.  

Es responsabilidad del autor conseguir los permisos y derechos para incluir 
materiales o ilustraciones provenientes de otras fuentes.  

Aquellos autores cuyos artículos sean publicados recibirán una copia del 
ejemplar de la revista.  

Los artículos que no se ajusten con los fundamentos de este estilo y que, 
además, incurran en las siguientes faltas no serán considerados para la 
publicación:  

• Desarrollo de temas irrelevantes para los temas el área de actuación de la 
revista y presentan baja adherencia a su política editorial.   

• Presentan un tratamiento impreciso, super cial o incorrecto del tema.   

• Carencia de fuentes adecuadas para sustentar argumentos.   

• Problemas con la presentación (no se adhiere a los parámetros de la 
revista y  tiene problemas de redacción y estilo).   

• La redacción es deficiente y presenta imprecisiones lógicas o 
conceptuales.   

• No se trata de una contribución inédita.   

Los(as) autores(as) deben enviar una copia de su manuscrito en formato 
electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico 
revistaccpp@pucp.pe   

 


