Datos útiles para escribir en T‘inkazos
T’inkazos es una revista semestral de ciencias
sociales sobre Bolivia, de alcance nacional
e internacional. Se nutre de trabajos de
investigación originales apoyados por el
PIEB y de colaboraciones fuera del PIEB.
Los artículos que por razones de espacio
no puedan ser publicados en su formato
regular, y cuya difusión sea importante,
tendrán su lugar en T’inkazos virtual (www.
pieb.org, www.pieb.com.bo).
Misión
La revista fue creada en 1998 con el objetivo de fortalecer la investigación social en
Bolivia a través de la difusión de trabajos
científicos sobre temas estratégicos y relevantes, y aportar a la conformación de una
comunidad de investigadores en el campo de
las Ciencias Sociales y Humanas.
Ámbitos
Sociología, Política, Antropología, Derecho,
Educación, Historia, Psicología, Economía y
disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanas.
Artículos
Los artículos deben ser originales, inéditos,
y no estar comprometidos para su publicación en otros medios. Los artículos deben
responder a un carácter multidisciplinario
y transdisciplinario. Los artículos deben ser
resultado de investigaciones realizadas sobre
Bolivia y países de la región, en este sentido,
se privilegiarán trabajos que articulen la investigación empírica con la reflexión teórica.

Publicación
Los artículos que el PIEB solicite para la revista así como las colaboraciones recibidas
deben tomar en cuenta las normas que se
presentan en este documento.
Los artículos serán evaluados por la
Dirección y el Consejo Editorial. Si el artículo cumple con las políticas editoriales y
los objetivos de T’inkazos será enviado a dos
lectores anónimos. Una vez que el artículo ha
sido revisado y si existen recomendaciones
para su publicación, estas serán compartidas
con el autor para su incorporación. El artículo
ajustado pasará nuevamente a una evaluación.
Tanto la Dirección de la revista como el
Consejo Editorial definen qué artículos se
publicarán en la edición impresa y digital de
la revista, el número de la revista en el que se
incluirá el artículo además de la sección que
integrará. En ningún caso se devuelven los trabajos enviados para su publicación ni se mantendrá correspondencia sobre las razones de su
no publicación. En caso de existir un conflicto
de interés entre el autor y alguna institución
o persona relacionada al tema, este deberá ser
comunicado a la Dirección de la revista el momento de enviar a evaluación su artículo.
El autor cuyo artículo ha sido aprobado
cede los derechos patrimoniales del mismo
a T’inkazos para su publicación en formatos
físicos y/o electrónicos de la revista, incluido Internet. Solicitudes para reproducir el
artículo publicado o para proceder a su traducción, deben ser enviadas al PIEB para su
consideración (fundacion@pieb.org).

Normas para autores
1. El título del artículo no debe ser mayor
a las 10 palabras y debe estar escrito en
español como en inglés. Se puede incluir
un pre título.
2. A continuación del título, el autor debe
incluir un resumen del artículo de no más
de 400 caracteres con espacios, tanto en
español como en inglés. Esta solicitud no
incluye a reseñas ni comentarios.
3. El autor debe incluir, también, ocho descriptores o palabras clave de su artículo,
tanto en español como en inglés.
4. Junto a su nombre, en pie de página, debe
ir la siguiente información: Formación,
grado académico, adscripción institucional, correo electrónico, ciudad y país.
5. Las notas deben estar al pie de página, ser
correlativas y no deben usarse para bibliografía detallada.
6. Bibliografía: Las citas que aparezcan en el
artículo deben ir entre paréntesis, señalando el apellido del autor, el año de la publicación del libro y el número de la página,
por ejemplo (Rivera, 1999: 35). La referencia completa debe situarse al final del
artículo o reseña de acuerdo a las normas
APA. A continuación algunos ejemplos:
• De un libro (y por extensión trabajos
monográficos)
Longaric, K., (2014), Solución pácífica de conflictos entre Estados. Conceptos y estudio de casos
en América Latina, La Paz, Bolivia: PIEB.

• De un capítulo o parte de un libro
Komadina, J. (2015). Estado de la investigación y marco teórico. En M. Yapu (Ed.).
Pautas metodológicas para investigar en
ciencias sociales y humanas (pp. 65-102).
La Paz, Bolivia: U-PIEB.
• De un artículo de revista
Revilla, P. (diciembre de 2014). De coronaciones y otras memorias: Afrobolivianos
y Estado Plurinacional. T’inkazos, (37),
pp. 21-131.
Para más información ver: http://normasapa.com/
7. Los autores deberán considerar las siguientes pautas de extensión de los artículos:
• Contribuciones para Diálogos académicos, Investigaciones y Artículos: 60.000
caracteres con espacios como máximo.
• Comentario de dos o más libros: 10.000
caracteres con espacios como máximo.
• Reseña de un libro: 6.000 caracteres con
espacios como máximo.
8. Los artículos deben ser enviados al
siguiente correo electrónico:
fundacion@pieb.org
Jóvenes colaboradores
Para contar con pautas generales para
escribir artículos y reseñas, les solicitamos
remitirse a la Guía de formulación de
proyectos de investigación del PIEB, en su
cuarta edición.

