
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE AUTOR PARA LA 

PUBLICACIÓN DE 

MINIARTÍCULOS



 
 

 

La revista El Outsider tiene el agrado de comunicar a la comunidad una nueva 

modalidad de publicación, que consistirá en artículos breves de cualquier tema a 

elección que esté relacionado con las disciplinas de Relaciones Internacionales y 

Ciencias Políticas para promover y crear un espacio de discusión y aprendizaje. 

El Comité Editorial de El Outsider ha dispuesto que, para este nuevo segmento, se 

mantenga una política de apertura autoral, por lo tanto, si eres estudiante, profesional, 

nacional o extranjero, estaremos encantados de recibir tu miniartículo. 

Cronograma 

La recepción de los miniartículos es de manera continua, durante el período de una 

edición, es decir, de agosto a mayo.  

El plazo entre la recepción de los miniartículos y su revisión es de 72 horas -en caso de 

ser aceptado-, luego de esto el autor o la autora, tendrá un plazo de 48 horas para hacer 

las respectivas correcciones y enviar nuevamente al Comité Editorial su miniartículo, 

para la publicación final.  

Criterios de publicación para miniartículos 

Para ser considerados los miniartículos, se debe tener en cuenta los siguientes 

lineamientos:  

• Debe ser enviado al correo: eloutsider@usfq.edu.ec  

• Podrá estar en inglés o español. 

• Podrá haber un máximo de dos coautores. 

• Archivo en formato Microsoft Word (*.doc o *.docx). 

• Tipo de letra Times New Roman, 12 puntos. 

• Espaciado sencillo. 

• Márgenes laterales, superior e inferior de 2,5 cm. 

• La extensión deberá considerarse tanto en el cuerpo del miniartículo como sus 

notas al pie, sin incluir bibliografía, de modo que la extensión de palabras sea la 

siguiente: 

 Entre 500 a 1000 palabras y se medirá en el contador de palabras 

Microsoft Word.  

• El título debe ser conciso y directo con una extensión máxima de 10 palabras, 

indicando los elementos claves a tratarse en el miniartículo. 

• Se debe utilizar el Sistema Internacional de Unidades y el ISO 4217 para los 

códigos monetarios. 

• Las abreviaciones no deberán permitir ambigüedad alguna. El significado de 

cada abreviación deberá ser indicado la primera vez que se utilice. 

• El documento no debe contener modificaciones de formato adicionales, excepto 

negrillas, cursivas, superíndices o subíndices. Cualquier palabra en un idioma 

diferente o latinismos presentes en el miniartículo debe ir en cursivas. De ser 

necesario, se debe insertar símbolos usando la herramienta respectiva de 

Microsoft Word. 
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• No colocar símbolos como imágenes, puesto que, el Comité Editorial se 

encargará de colocarlas, con autorización previa del autor/a de que las imágenes 

escogidas son las adecuadas para el miniartículo. 

•  Las citas y referencias se deben hacer siguiendo la normativa de citación 

Chicago, formato Author-Date. Las fuentes usadas deben ser fiables y 

contrastables, se aceptará el uso bibliográfico de: investigaciones, artículos 

académicos, material audiovisual, entrevistas, conferencias, informes, tesis, 

artículos de opinión, sitios web, noticias, artículos de revistas, índices, libros, 

leyes y documentos legales.  

• La estructura del miniartículo debe consistir en: introducción, argumento y 

conclusión.   

• Solo se aceptará a los miniartículos que tengan un puntaje mayor a 14/20 

teniendo en cuenta 1) Estructura, 2) Tema, 3) Fuentes y 4) Legibilidad. Los 

miniartículos aceptados se someterán a correcciones, de ser necesario, 

• Puede retirar su consentimiento para publicar el miniartículo hasta 24 horas 

antes de la publicación. Una vez publicado no se lo eliminará.  

• El texto presentado no debe haber sido publicado previamente, ni se debe haber 

sido sometido a consideración por ninguna otra revista o blog. Sin embargo, no 

se considerará como publicaciones previas a documentos que se han publicado 

como tesis en repositorios institucionales o trabajos que han sido presentados en 

contextos académicos como clases o conferencias, siempre y cuando cumplan 

con el formato que se detalla en la presente guía de autor. 

• El miniartículo debe ser inédito y ceñirse a los estándares internacionales, así 

como a las normas éticas contempladas en el Código de Honor y Convivencia de 

la Universidad San Francisco de Quito.  

• Siempre que sea posible, se proporcionan direcciones URL para las referencias. 

Todos los miniartículos que hayan pasado el proceso de revisión serán publicados en el 

blog de la revista El Outsider y en sus redes sociales. Los miniartículos no integraran a 

la revista. 

  


