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Normas de Publicación
Utopía y Praxis Latinoamericana: Es una revista periódica, trimestral, arbitrada e indexada a nivel nacional
e internacional como la Web of Science o Scopus. Editada por la Universidad del Zulia (Maracaibo,
Venezuela), adscrita al Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos (CESA) de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales, y financiada por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES) de
esta misma Universidad. Todos los trabajos que se solicitan o reciben, deben ser originales e inéditos. No se
admitirá ninguno que esté en curso de ser ofrecido simultáneamente a otra revista para su publicación. Las
áreas temáticas que definen el perfil de la revista están insertas en las siguientes líneas genéricas del
pensamiento iberoamericano y latinoamericano: Filosofía Política Latinoamericana, Historia de las Ideas,
Filosofía de la Historia, Epistemología, Teorías y metodologías de las Ciencias Sociales, Antropología social,
política y filosófica, Ética y pragmática, Filosofía y diálogo intercultural, Filosofía de la Liberación, Filosofía
Contemporánea, Estudios de Género, Teorías de la Modernidad. Las sub-áreas respectivas a cada área
general serán definidas por el Comité Editorial, con la ayuda de sus respectivos asesores nacionales e
internacionales, a fin de establecer las pertinencias de los trabajos presentados.
Presentación de originales: Se destacan los siguientes aspectos. En la primera página: Título: conciso y en
referencia directa con el tema estudiado. No se aceptan sub-títulos. Resumen: debe describir la idea central
de la investigación y considerar su relación con el objeto y la metodología que le sirve de soporte, con una
cantidad máxima de 100 palabras. Añadir cuatro o cinco palabras clave, en orden alfabético. Se redacta en
castellano y en inglés. No se aceptarán notas al pie en títulos, resumen, palabras clave, nombre de autor/a
ni cualquier otra información que no corresponda a la primera página. Estructura de contenido (desde la
segunda página): Introducción o Presentación, desarrollo seccionado por títulos e intertítulos (apartados),
conclusiones generales y bibliografía de actualidad y especializada. Los títulos del cuerpo del trabajo deben
ir en mayúsculas, cursivas y negritas. Los intertítulos (apartados) deben estar escritos como oraciones
normales, sin cursiva y con negrita. Todas las referencias hemero-bibliográficas y notas, deben hacerse a pie
de página, en numeración continua, de acuerdo a las indicaciones que se recogen en la sección que más
adelante se indica. Utilice una hoja del siguiente tamaño A5 (15,03 x 22,5 cm), margen estrecho. La fuente
Arial Narrow 9, a espacio 1,08. Se dispondrá una hoja de modelo para descargar. Además de la lengua
castellana, los Estudios, Artículos, Ensayos, Notas y Debates, Entrevistas, Reseñas Bibliográficas; pueden
ser presentados en portugués, francés, italiano e inglés. Se deben enviar en soporte electrónico (formatos
“.doc”, “.docx” o “rtf”) al correo utopraxislat@gmail.com.

Secciones de la revista
Aparición regular
Estudios: es una investigación exhaustiva de carácter monográfico, orientada a uno o varios objetos de áreas
temáticas tratados inter y/o transdiciplinarmente, desarrollada desde un paradigma epistemológico. Se hace
énfasis en el análisis crítico y la interpretación. Su extensión no deberá exceder las 40 páginas.
Artículos: es una investigación puntual de carácter monográfico, preferiblemente resultado parcial o final de
una investigación donde se destaca la argumentación reflexiva y crítica sobre problemas teóricos y/o
prácticos, metodológicos y/o epistemológicos del tema y el área de estudio explorado. Su extensión no deberá
exceder las 20 páginas.
Notas y debates de Actualidad: es una colaboración de carácter relativamente monográfico, se presentan las
opiniones y juicios críticos acerca de los problemas y las dificultades que pueden encerrar los procesos de
investigación y sus resultados. Su extensión no deberá exceder las 10 páginas.
Reseñas bibliográficas: es una colaboración que pone al día la actualidad bibliográfica, se recogen los
principales resultados de las investigaciones nacionales e internacionales en forma de libro individual o
colectivo. Resalta el análisis crítico sobre los diversos niveles (teóricos, metodológicos, epistémicos, políticos,
sociales, etc.,) donde se puede demostrar el impacto de las investigaciones. Su extensión no deberá exceder
las 5 páginas. Son publicadas en la sección “Librarius”.
Aparición eventual
Ensayos: es una interpretación original y personal, prescinde del rigor de la formalidad de una monografía, le
permite a un investigador consolidado presentar sus posturas teóricas sobre la actualidad y trascendencia de
las formas de pensamientos o los paradigmas, en los que se desarrolla su disciplina y temas afines. Su
extensión no deberá exceder las 15 páginas.
Entrevistas: es una colaboración donde se interroga a un pensador o investigador con- sagrado, sobre las
particularidades de sus investigaciones y los resultados que ésta le provee a la comunidad de estudiosos de
su área de conocimiento y afines.
Formato de citaciones hemero-bibliográficas
Estas referencias se reducen únicamente a las citas de artículos, libros y capítulos de libros, especializados
y arbitrados por un Comité Editor o avalados por un Comité Redactor de sellos editoriales (universitarios o
empresariales) de reconocido prestigio en el campo temático de la investigación. Se deben evitar referencias
de carácter general como: Enciclopedias, Diccionarios, Historias, Memorias, Actas, Compendios, etc.
Citas
Deben seguir el formato (Apellido: año, p. página). Ejemplo: (Freire: 1970, p. 11).
En tabla de referencias: artículos de revistas, según el siguiente modelo
VAN DIJK, T. A. (2005). “Ideología y análisis del discurso”, Utopía y Praxis Latinoamericana. Año:10, nº. 29,
Abril-Junio, CESA, Universidad del Zulia, Maracaibo, pp. 9-36.
En tabla de referencias: Libros de i) libros y ii) capítulos de libros, según el siguiente modelo
i) PÉREZ-ESTÉVEZ, A. (1998). La materia, de Avicena a la Escuela Franciscana. EdiLUZ, Maracaibo.
ii) BERNARD, B. (2001). “El eterno retorno de una Filosofía Antihegemónica”, en: Estudios de Filosofía del
Derecho y de Filosofía Social. Vol. II. Libro Homenaje a José Manuel Delgado Ocando. Tribunal Supremo
de Justicia. Colección Libros Homenajes, nº.4. Caracas. pp. 211-251.

NOTA: En caso de haber varios autores, se nombran todos en el orden de aparición. Cualquier otro tipo de
citaciones, el Comité Editorial se reserva el derecho de adaptarla a esta normativa general. No se publican
investigaciones o colaboraciones con anexos, cuadros, gráficos, etc. Cualquier excepción será deliberada y
aprobada por el Comité Editorial.

Evaluación de las colaboraciones
Todos los Estudios, Artículos, Ensayos, Notas y Debates, Entrevistas, que se reciban en la revista serán
arbitrados por miembros del Comité de árbitros nacionales y/o internacionales de reconocida trayectoria
profesional en sus respectivos campos de investigación. Su dictamen no será del conocimiento público. La
publicación de los trabajos está sujeta a la aprobación de por lo menos dos árbitros. Según las normas de
evaluación estos deberán tomar en consideración los siguientes aspectos: originalidad, novedad, relevancia,
calidad teórica-metodológica, estructura formal y de contenido del trabajo, competencias gramaticales, estilo
y comprensión en la redacción, resultados, análisis, críticas, interpretaciones.
Presentación y derechos de los autores y coautores
Los Estudios y Artículos pueden ser de autoría individual o colectiva. El autor/a principal debe suscribir un
Email dirigido al Editor solicitando la evaluación de su trabajo para una posible publicación. Se debe agregar
al final del cuerpo del trabajo un título llamado “Biodata” con un CV abreviado (igual para los co-autores/as),
donde se señalen datos personales, institucionales y publicaciones más recientes. El Copyright es propiedad
de la Universidad del Zulia. Para cualquier reproducción, reimpresión, reedición, por cualquier medio
mecánico o electrónico, de los artículos debe solicitarse el permiso respectivo. Los autores/as recibirán una
copia electrónica de la revista más las respectivas certificaciones de publicación.

