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Ciencia y Seguridad 

Nueva revista electrónica, Volumen 1, Nro. 1 (julio 2019)  

Call for Papers 

El Instituto Universitario de Gendarmería Nacional (IUGNA) tiene el agrado de invitar a los investigadores, 

docentes y profesionales pertenecientes a otras instituciones o independientes, como así también aquellos del 

ámbito académico del Instituto y de la Fuerza, que se encuentren interesados en publicar sus contribuciones en 

el primer número de la Revista Ciencia y Seguridad (CyS).  

Acerca de la Revista: 

CyS es una publicación digital nueva, de carácter científico y de acceso abierto, totalmente gratuita para Autores 

y Lectores. Además, posee una periodicidad anual y cuenta con una única versión electrónica prontamente en 

línea (e-ISSN en trámite). La temática de la Revista es amplia y su principal objetivo es difundir las contribuciones 

científicas producto de las investigaciones inherentes al área disciplinar de la seguridad, la criminalística, estudios 

forenses, delitos ambientales y delitos económicos, como así también en materia de política exterior, gestión de 

la formación superior, género y cultura institucional. Para esta convocatoria y las sucesivas, se recibirán 

contribuciones científicas originales, revisiones, reseñas bibliográficas, artículos técnicos y profesionales y 

contribuciones cortas (Short Communications o Letters).  

La totalidad del flujo de trabajo que compone el proceso Editorial, se sustenta en el programa Open Journal 

Systems (OJS) cuya plataforma digital, totalmente actualizada y sencilla de emplear, fue desarrollada por el 

organismo canadiense Public Knowledge Project (PKP). 

 

Beneficios de publicar en Ciencia y Seguridad: 

 Acceso abierto, lo que proporciona gran visibilidad y pronto impacto de las obras. 

 Totalmente gratuito para autores y lectores. 

 Revisión por pares evaluadores expertos. Doble ciego garantizado por la plataforma. 

 Rápida evaluación y pronta disponibilidad en línea del trabajo editado. 

 Cuerpo Editorial compuesto por investigadores activos y expertos en sus áreas de trabajo, lo que 

garantiza el máximo nivel académico y su calidad editorial. 

 Proceso de envío y trabajo editorial totalmente automatizado, maximizando tiempos y permitiendo al 

autor contar con un seguimiento detallado y actualizado sobre el estado de su envío. 
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Formato general para las contribuciones: 

Las contribuciones serán remitidas en idioma español y el resumen (abstract) en idioma español y en inglés. 

Asimismo, el título del trabajo también debe consignarse en idioma inglés. El título deberá estar alineado al 

centro, en negrita, con un tamaño de letra de 14 y tipografía Arial Narrow sin subrayar.  

Los Autores se colocan con Nombre y apellido, institución a la que pertenecen. Nombre completo, dirección de 

correo electrónico del autor de correspondencia. Para el caso de primeras autorías compartidas y de contribución 

equitativa, deberán ser señalados con un asterisco como superíndice.  

El documento se elaborará en formato Word con tipografía Arial Narrow, tamaño 12, escrito con interlineado 1,5; 

en hoja A4 con 2,5 centímetros para todos los márgenes. Los subtítulos y apartados se alinearán a la izquierda, 

misma tipografía, tamaño 12 y en negrita sin subrayar. Se deben numerar las páginas y los renglones (Lane 

Number). No se incluirán ningún tipo de texto o membrete en los encabezados ni se colocarán pies de página. 

Las imágenes digitales (gráficos, ilustraciones, esquemas, fotos, etc.), si es que el trabajo las incorpora, se 

adjuntarán como archivos aparte de formato JPG o Tiff con una resolución de 300 dpi. El tamaño de las imágenes 

podrá ser para 1 columna (máximo de 9 cm de ancho) o 2 columnas (máximo de 18 cm de ancho). Las tablas se 

adjuntarán en archivos aparte y podrán presentarse en formato Word o Excel. Se colocará un título 

correspondiente a su contenido; en caso de necesitar referencias aclaratorias producto del uso de símbolos o 

siglas, estas se colocarán al pie de la tabla.  

El formato de las referencias bibliográficas debe seguir las normas adoptadas por la American Psychological 

Association (APA) 6ª edición. Del mismo modo, se aplicará dicha norma para el formato de cita de autores en el 

texto. Luego de completar el apartado para los agradecimientos, el Autor realizará una declaración de conflictos 

de intereses en el apartado correspondiente. Los autores deberán declarar, cualquier relación comercial o de 

otra índole que pueda suponer o indicar un conflicto de intereses en virtud de la contribución remitida. 

Tipo de 
Contribución 

Cantidad de 
Palabras 

Título 
(Caracteres 

máximo) 

Resumen 
(Palabras 
máximo) 

Palabras Clave 
(Máximo) 

Bibliografía 
(Referencias 

máximas) 

Originales 3000 - 7000 200 200-300 5 50 

Revisiones 8000 150 200 8 801 

Reseñas 2000 --- --- --- --- 

Art. Técnicos 2000 - 6000 150 200 4 30 

Contr. Cortas 3000 100 --- --- 15 

1 De las cuales, al menos 20 de los últimos 2 años y el resto se reparten entre los últimos 5 a 7 años. 

 

Ante cualquier inquietud, no dude en consultarnos, nos encontramos a su disposición y pueden escribirnos a la 

siguiente dirección de correo: revistacys@iugna.edu.ar o llamar al teléfono: (5411) 5169-3410 Secretaría de 

Posgrado, Investigación y Educación Permanente – IUGNA - Av. Paseo Colón 533 – Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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