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Es una revista académica de periodicidad trimestral, editada por el Centro de Investigaciones
en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina, centro asociado a CLACSO.
Se encarga de difundir trabajos cientíﬁcos de investigación producidos por los diferentes
grupos de trabajo así como trabajos de investigadores nacionales e internacionales externos.
Es una revista con sede en Quito, Ecuador, maneja áreas que tienen relación con la: Ciencia
Política, Educación, Religión, Filosofía, Antropología, Sociología, Historia y otras aﬁnes.
Está orientada a profesionales, investigadores, profesores y estudiantes de las diversas ramas
de las Ciencias Sociales y Humanidades.

El carácter de los trabajos presentados debe ser original, inédito y
deberá ajustarse a las siguientes características:

Artículos
» En la primera página de los documentos enviados para publicar debe aparecer:
• Título del trabajo (El cual se presentará en el
idioma original y en inglés, si el idioma original es
el inglés o portugués entonces deberá aparecer el
título también en español)
• Nombre completo del autor/autores, y, al pie de
la página sus grados académicos, cargo e institución a la que pertenecen y su dirección electrónica.
• Si envía un artículo por primera vez, se deberá
añadir una semblanza del autor de máximo cinco
líneas.)
»Debe incluirse un resumen de los principales
planteamientos en el idioma original y su equiva-
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lente en inglés (abstract) cada uno entre 120 y 150
palabras, además de cuatro a seis palabras clave
en ambos idiomas (key words)
»Los artículos deben tener una extensión mínima
de 3500 y máxima de 6500 palabras (sin contar
bibliografía), a un espacio, en tamaño de página
A4. El estilo de fuente a utilizar será Times New
Roman de 12 puntos.
»Las referencias completas se incluirán al ﬁnal
del artículo de acuerdo a la American Psychological Association (APA).
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Ejemplo
Citas:
(Habermas, 2008: 150)
Referencias Bibliográﬁcas: Deberá aparecer al
ﬁnal del documento y en orden alfabético.
Libros:
Habermas, Jürgen. (2008) Entre razón y religión:
Dialéctica de la secularización. México. Fondo de
Cultura Económica
Anderson, Charles & Johnson (2003). The
impressive psychology paper. Chicago. Lucerne
Publishing.

Revistas:
González Socha, Daniela; Cruz Galvis, Carolina.
(2016). La construcción de paz en la agenda de
política exterior de Colombia y la Unión Europea.
Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 1, Marzo, 27-38.
La copia en soporte electrónico debe presentarse
como un documento único en formato Microsoft
Word y deberá ser enviado al correo:
info.religacion@gmail.com
anabelenbenalcazar@religacion.com

Todos los artículos de esta revista podrán ser publicados en otras revistas bajo el permiso del autor y sólo
se deberá citar el artículo en esta revista como “Publicado por primera vez en Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades”
Los artículos publicados, así como su contenido son responsabilidad de cada autor. Religación no se hace
responsable por algún tipo de plagio parcial o total.
El Consejo Editorial se reserva el derecho último a decidir sobre la publicación de los artículos, así como
el número y la sección en la que aparecerá. La revista se reserva el derecho de hacer correcciones menores de estilo.
Los autores/as que envíen trabajos a esta revista aceptan las siguientes condiciones:
•Los autores/as conservan los derechos de autor y ceden a la revista el derecho de la primera publicación,
con el trabajo registrado bajo la licencia de atribución-no obras derivadas de Creative Commons, que
permite a terceros la redistribución, comercial o no comercial, de lo publicado siempre y cuando la obra
circule íntegra y sin cambios.
•Los autores/as que hayan enviado sus trabajos, no deben haber sido enviado simultáneamente a otras
revistas cientíﬁcas.
•Los autores/as pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y adicionales para la distribución del artículo publicado en esta revista (p. ej., incluirlo en un repositorio institucional o publicarlo
en un libro) siempre y cuando indiquen claramente que el trabajo se publicó por primera vez en Revista
Religación. En caso de reproducción deberá constar una nota similar a la siguiente: Este texto se publicó
originalmente en RELIGACIÓN. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades N° --, sección -----, número
de páginas, año de publicación.
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Reseñas
Religación, recibirá reseñas de libros y eventos de interés de la revista. Esta sección consiste en
un espacio para textos inéditos, que aborden nuevas publicaciones, describiéndolas, analizándolas y atribuyéndolas un valor en el ámbito de la disciplina.
Las reseñas de libro no tendrán más de 750 palabras, y la reseña de eventos no tendrá más de
500 palabras.
Los requisitos para la presentación de reseñas serán:
• Título del libro o nombre del evento en Mayúscula sostenida
• Nombre del Autor o la entidad patrocinadora del evento
• Lugar y fecha de publicación o de desarrollo del evento
• Nombre de quien realizó la reseña
• Deberá adjuntarse en formato JPG (buena calidad), la imagen de la carátula del libro
o cartel publicitario del evento.
• El archivo del escrito deberá ser escrito en formato Microsoft Word, el tipo de letra
será Times New Roman, tamaño 12, a un espacio

Fotoensayo
Ser una obra original, inédita y que se enmarque en las áreas y políticas de la revista:
» Título en español e inglés
»Fotografías: Preferible enviar en resolución 300 ppp, entre 8 y 10 fotografías, cada
una con un título o nombre.
»Deberá escribir un texto en estilo libre, en el que el autor presenta y argumenta su
postura frente al ensayo en un máximo de 400 palabras.
»Añadir una semblanza del autor de máximo 5 líneas.

Envío de Artículos, Reseñas y ensayos fotográﬁcos a:
Dirección Editorial
Roberto Simbaña Q
info.religacion@gmail.com
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Arbitraje y Redacción:
Ana Belén Benalcázar
anabelenbenalcazar@religacion.com
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