
Visión: La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales con liderazgo de alta calidad educativa científica, humanista 

en interacción permanente con la sociedad. 

 

 

Misión: La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales orientada a la formación humana, científica y técnica de 

profesionales críticos y comprometidos con la sociedad,  dotados de habilidades, actitudes y aptitudes que le permitan 

desempeñarse en los ámbitos de la investigación y extensión en áreas jurídicas, sociales y políticas con idoneidad ética y 

capacidad de responder a las necesidades del país y la región. 

Valores: Justicia y Equidad  -   Responsabilidad y Respeto  -   Honestidad y Solidaridad – Autogestión. 

 

Reglamento para publicación de artículos en la revista INNOVAR de 

la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 

El rol de las publicaciones científicas es visibilizar y poner a disposición el resultado de 

una investigación. Se trata de un producto que otros investigadores tomarán como base para 

continuar con esa línea de investigación, o que utilizarán los tomadores de decisiones, en el campo 

de las ciencias sociales y políticas, para definir o modificar un conjunto de acciones. 

El Art. 11 del Reglamento interno de la institución establece que: La Dirección de 

Investigación y Extensión tiene la tarea de proponer políticas orientar, coordinar, motivar, 

promocionar, apoyar y desarrollar la investigación y la extensión en la Facultad. 

Consideraciones Generales  

1. Los trabajos enviados (en adelante artículos) para su publicación deben ser originales y no 

está permitida la presentación simultánea a otras revistas, sean estas nacionales o 

internacionales. 

2. Los documentos pueden ser escritos en el idioma castellano o guaraní, y los autores son 

totalmente responsables de los textos, citas y referencias. 

3. Los conceptos que figuran en los artículos publicados son responsabilidades de sus autores 

y no reflejan necesariamente la opinión de la institución. 

4. Deberá entregar su trabajo en formato A 4, letra Times New Roman de 12 puntos con un 

interlineado de dos puntos y debe poseer una extensión de 20 páginas como máximo. 

Criterios de revisión 

1. Los trabajos serán evaluados en primer lugar, respecto a la presentación de acuerdo a las 

normas de la revista. 

2. Una persona encargada revisará el artículo original para ver que se encuentre de acuerdo a 

las normas de la revista y luego enviará los artículos al Consejo Directivo para su 

aprobación y remisión a las instancias correspondientes. En caso de ser rechazado, se 

tendrá que volver a presentar una versión revisada con las modificaciones o explicaciones 

adecuadas.  

3. Los contenidos del artículo original son responsabilidades de los autores y no reflejan la 

opinión de la Facultad. 

4. Las referencias de libros y revistas, el 50 % debe corresponder a los últimos 5 años y el 30 

% últimos 2 años. El resto puede incluir la literatura clásica relacionada con el tema. 

5. Son permitidos hasta 3 autores por trabajo. 
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Estructura de los Artículos 

Página de Título: Debe incluir el título en castellano e inglés. Deben constar también los nombres 

completos y títulos de todos los autores, afiliaciones a instituciones o a la práctica privada, la 

designación y la dirección del autor responsable y dirección de correo electrónico. 

Página de resumen: No debe contener más de 250-300 palabras y será redactado como un solo 

párrafo.  También debe incluir el resumen en inglés con sus respectivas palabras claves 

(keywords). 

Introducción: Explica cuál es el problema. Expresa el propósito del artículo y el fundamento 

lógico del estudio.  

Material y métodos: Indicar los métodos empleados, según cada caso. Especificar la forma como 

se estudió el problema. 

Resultados: se presentan los resultados en una secuencia lógica en el texto, tablas e ilustraciones. 

Los datos contenidos en las tablas y las ilustraciones no deben repetirse en el texto, y sólo 

importantes hallazgos deberían ser destacados.  

Discusión: Argumentación (presentación de elementos teóricos y reflexiones -con mucha lógica- 

que sustenten el trabajo). 

 Destacar los aspectos nuevos e importantes del estudio y en las conclusiones que se derivan de 

ellos. Establecer el nexo de las conclusiones con los objetivos del estudio, evitar la formulación de 

afirmaciones generales y elaboración de conclusiones que no estén completamente respaldados por 

los datos.  

Conclusión: Deben ser claras y precisas. Inferencias y no repetición de los resultados y responder 

correctamente a los objetivos. 

Referencias: Para las referencias basarse en NORMAS APA, última versión. Todas las 

referencias deben ser citadas en el texto. Deben ser ordenadas alfabéticamente por el apellido del 

autor y numeradas en orden creciente.  

 

 

 

 


