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Instrucciones para la presentación
de los trabajos

1. Los artículos deberán estar escritos en idioma español. En caso contra-
rio, se deberá avisar a la Redacción de Diálogo Político con una antici-
pación mínima de cuatro semanas antes de la fecha de cierre del núme-
ro correspondiente para analizar la posibilidad de una traducción.

2. Los artículos deberán ser enviados por vía electrónica a: dialogo.politi-
co@kas.org.ar, dirigidos al Jefe de Redacción: Dr. Esteban Mizrahi.

3. Todos los trabajos serán puestos a consideración de la Dirección de 
Diálogo Político que tiene la facultad exclusiva de determinar qué ma-
terial será publicado y cuándo.

4. El material enviado deberá ser original e inédito. El editor no será res-
ponsable por el daño o la pérdida de los artículos que le sean enviados.

5. Los autores aceptan enviar sus trabajos a Diálogo Político con la con-
vicción de que si se publicara el material, el copyright y el derecho de 
reproducir el artículo en otra publicación será una decisión del Editor 
Responsable. Los acuerdos de transferencia del copyright (tanto en es-
pañol como en inglés) deberán ser firmados por las personas indicadas 
y acompañar un documento en donde claramente se aclare la cesión de 
derechos. El traspaso del copyright no tendrá efecto hasta tanto no se 
confirme la publicación del trabajo.
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6. Los artículos deberán ser enviados a Diálogo Político de acuerdo con las 
siguiente pautas:
a.  Extensión mínima: 6.000 palabras; extensión máxima: 10.000 

palabras.
b.  Tamaño de hoja: A4
c.  Márgenes superior e inferior: 3,5; márgenes izquierdo y derecho: 2,5
d.  Interlineado: 1,5
e.  Tipografía: Arial; cuerpo: 12
f.  Todas las páginas deberán ser numeradas en forma consecutiva. Los 

títulos deberán ser numerados con números romanos y caracteres 
en “bold” (negritas) (por ejemplo: I o II). Los subtítulos deberán 
ser “numerados” con letras (por ejemplo: A o B). Ambos, títulos y 
subtítulos, deberán estar marginados a la izquierda de la página.

g.  La página 1 deberá contener la siguiente información: 

i. Título del artículo 
ii. Nombre del autor
iii. Institución a la que pertenece
iv. Abstract de no más de 150 palabras (espacio interlineado simple 

tipografía Arial, cuerpo 10). 
v. La referencia a agradecimientos, aclaraciones o comentarios res-

pecto del origen del texto, será presentada por medio de un aste-
risco (*) al lado del nombre del autor que remita a una nota a pie 
de página.

h. Las notas deberán estar numeradas consecutivamente, con números 
arábigos e irán al final del texto.

i. El interlineado de estas notas deberá ser simple, tipografía Arial, 
cuerpo 10. 

j. Las tablas y esquemas (que incluye gráficos y diagramas) no deberán 
estar insertadas en el texto, sino que aparecerán en hojas separadas 
(tipo anexo), al final del artículo. Los títulos deberán ser en negritas, 
tipografía Arial, cuerpo 11, sobre el margen izquierdo y deberán 
tener numeración arábiga. Desde el texto del artículo se hará refe-
rencia a cualquier elemento descrito.

k. Las referencias bibliográficas incluidas en el texto deberán mencio-
nar sólo el apellido, año de publicación del trabajo, y página(s), 
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todo entre paréntesis. Por ejemplo: (Habermas 1982, pág. 127). La 
cita completa irá en una sección de bibliografía al final del artículo. 

l. Bibliografía: dicho listado deberá tener interlineado simple y un or-
den alfabético por apellido del autor. Las citas deberán responder al 
siguiente ejemplo:

Para artículos en revistas:
Oates, W.E. Portney, P.R. y Mc Gartland, A.M., (1989): “The 
net Benefit of Incentive-Based Regulations: a Case Study of 
Environmental Standard Setting”, American Economic Review 79, 
págs. 1233-1242. 
Para libros:
Cacua Prada, A., Priess, F., (2000). Ética y Responsabilidad. Reflexiones 
para periodistas, Bogotá, Editora Guadalupe LTDA.

7. Los autores deberán enviar, junto con su material, un CV abreviado 
de no más de 150 palabras que será incluido en la publicación.

8. Es atribución de la Dirección de Diálogo Político realizar la correc-
ción de ortografía, gramática, sintaxis y estilo que los artículos re-
quieran previamente para su publicación.
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