
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

 

Las líneas temáticas de  la Revista UNISCI son las propias de las Relaciones Internacionales y la 

Seguridad; ambas entendidas en sentido amplio y desde un enfoque multidimensional, abierto a 

diferentes perspectivas teóricas. El Comité de Redacción invita a los autores interesados a enviar 

propuestas de artículos originales, según el procedimiento que se indica a continuación.  
 

Propuestas de artículos 

Las propuestas se enviarán como archivo adjunto a la dirección de correo electrónico 

amarqbar45@gmail.com  en formato Word para Windows. La extensión habitual de los artículos es de 

entre 15 y 40 páginas en letra Times New Roman de 12 puntos a espacio sencillo, y de entre 2 y 5 

páginas para las recensiones de libros.  

En el cuerpo del mensaje se indicará el nombre y apellidos del autor, categoría profesional, 

institución a la que pertenece, principales líneas de investigación, dirección postal y correo electrónico 

de contacto.
1
 En la primera página se incluirá un resumen del artículo de entre 100 y 150 palabras, así 

como varias palabras clave que describan adecuadamente su contenido. Las imágenes y gráficos se 

insertarán dentro del texto en el lugar correspondiente, adjuntándose también como archivos separados 

(.bmp, .gif o .jpg.). 
 

Evaluación y selección 

La revista UNISCI es una revista con evaluación externa de los artículos. El sistema empleado es el de 

double-blind refereeing, es decir, anonimato del autor para los evaluadores y viceversa. En 

consecuencia, el autor no debe incluir ninguna identificación personal en el manuscrito. Cada artículo 

es revisado por dos evaluadores externos a la revista.  

Los criterios para la selección de artículos son los siguientes: 

• Relevancia del tema. 

• Rigor y coherencia en la aproximación teórica.  

• Adecuación de la metodología de investigación a los objetivos.  

• Originalidad de las fuentes.  

• Aportación a la literatura existente.  

• Claridad del estilo.  

• Cumplimiento de las normas de formato.  
 

La plantilla para los informes de los evaluadores puede consultarse en la página web de la revista, 

www.unisci.es   La decisión será comunicada a los autores de forma motivada, indicándoles en su caso 

las modificaciones necesarias para que el artículo sea publicado.  
 

Copyright 

A partir de su aceptación para ser publicados, el copyright de los artículos pasa a ser propiedad de 

UNISCI, sin perjuicio de los derechos de los autores de acuerdo con la legislación vigente. El 

contenido de la revista puede ser citado, distribuido o empleado para fines docentes, siempre que se 

haga la debida mención de su fuente. No obstante, es necesario el permiso del Comité de Redacción 

para republicar un artículo, debiendo además indicarse claramente su aparición previa en la revista 

UNISCI. 
 

 

                                                           
1
 Si el artículo es aceptado y publicado, estos datos aparecerán en su primera página para permitir a los lectores 

que lo deseen contactar con el autor.  



Formato 

Se emplearán apartados y subapartados de forma apropiada a la estructura del texto. Los títulos de los 

apartados estarán numerados por una cifra y un punto: "1.", "2." ... etc. Los títulos de los subapartados 

estarán numerados "1.1.", "1.2."... etc.  

Las notas irán a pie de página. De forma optativa, puede añadirse una bibliografía al final. La 

revista no publicará artículos que no respeten el formato aquí indicado.  

La primera cita de cada obra será completa. La segunda y siguientes indicarán sólo el apellido del 

autor, seguido de "op. cit.", y la(s) página(s) citadas. Si se han mencionado varias obras del mismo 

autor, se indicará el apellido, el comienzo del título, op. cit. y las páginas.  

Si los autores o editores son más de dos, la primera vez que se cite se indicarán todos. A partir de 

ahí, sólo el apellido del primero, seguido de "et al.". 

Cuando la fuente de una cita sea igual a la de la cita inmediatamente anterior, se sustituye por 

"ibid." más las páginas correspondientes, si varían.  

Ejemplos: 

6 
Véase Keohane y Nye, op. cit., p. 45.  

7 
Ibid., pp. 78-79.  

8 
Un ejemplo aparece en Snyder et al., Foreign Policy Decision-Making, op. cit., pp. 51-52. 

 

A) Libros 

Apellido, Nombre (Año): Título del libro, nº ed., colección y nº si los hay, Ciudad, Editorial. 

Waltz, Kenneth N. (1979): Theory of International Politics, Boston, Addison-Wesley.    
 

B) Libros colectivos 

Apellido, Nombre del Autor 1; Apellido, Nombre del Autor 2 y Apellido, Nombre del Autor 3 (Año): 

Título del libro, nº ed., colección y nº si los hay, Ciudad, Editorial.  

Buzan, Barry; Wæver, Ole y De Wilde, Jaap (1998): Security: A New Framework for Análisis, Boulder / 

Londres, Lynne Rienner.  
 

C) Libros con un editor o coordinador 

Apellido, Nombre del editor (ed.) o coordinador (coord.) (Año): Título del libro, nº ed., colección y nº 

si los hay, Ciudad, Editorial.  

Lynch, Dov (ed.) (2003): The South Caucasus: A Challenge for the EU, Chaillot Papers, nº 65, París, EU 

Institute for Security Studies.  

 

D) Capítulos de libros 

Apellido, Nombre (Año): "Título del capítulo", en Título del libro, nº ed., colección y nº si los hay, 

Ciudad, Editorial, pp. xx-xx.  

Wendt, Alexander: "Three Cultures of Anarchy", en Social Theory of International Politics, Cambridge, 

Cambridge University Press, pp. 246-312.   

 

E) Capítulos en libros con un editor o coordinador 

Apellido, Nombre del autor del capítulo: "Título del capítulo", en Apellido, Nombre del editor (ed.) o 

coordinador (coord.) (Año): Título del libro, nº ed., Colección y nº si los hay, Ciudad, Editorial, pp. 

xx-xx.  

Sakwa, Richard: "Parties and Organised Interests", en White, Stephen; Pravda, Alex y Gitelman, Zvi (eds.) 

(2001): Developments in Russian Politics, 5ª ed., Durham, Duke University Press, pp. 84-107.   

 



F) Artículos de revista 

Apellido, Nombre: "Título del artículo", Revista, vol. xx, nº x (mes año), pp. xxx-xxx.  

Schmitz, Hans Peter: "Domestic and Transnational Perspectives on Democratization", International Studies 

Review, vol. 6, nº 3 (septiembre 2004), pp. 403-426.    

 

G) Artículos de prensa 

Apellido, Nombre: "Título del artículo", Periódico, día de mes de año.  

Bradsher, Keith: "China Struggles to Cut Reliance on Mideast Oil", New York Times, 3 de septiembre de 2002.   

 

H) Artículos en publicaciones de Internet 

Igual que los anteriores, pero añadiendo al final "en http://dirección.página/web." 

Gunaratna, Rohan: "Spain: An Al Qaeda Hub?", UNISCI Discussion Papers, nº 5 (mayo 2004), en 

http://www.ucm.es/info/unisci.  

 

I) Otros recursos de Internet 

Título del documento, en http://dirección.página.web.  

Charter of the Shanghai Cooperation Organization, en http://www.ln.mid.ru.  

 

 

 

 

 

 

Datos de contacto 

Para cualquier consulta, pueden dirigirse a: 

 

Revista UNISCI/UNISCI Journal, ISSN 2386-9453 

c. Hermanos SanRomán 5 

POZUELO 

28224 Madrid 

 

E-mail:   amarqbar45@gmail.com  

Tel.:     (+ 34) 91 7155650. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


