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El proyecto editorial “Participación social y políticas públicas en Iberoamérica”, es el

resultado de la labor de cinco años de la mesa Gobernanza y Participación Social en la

Administración y la Gestión Pública, en el marco de Congreso Internacional en

Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP.

O projeto editorial “Participación social y políticas públicas en Iberoamérica”, é o

resultado do trabalho de cinco anos da mesa “Gobernanza y Participación Social en la

Administración y la Gestión Pública”, no âmbito do Congreso Internacional en

Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP.

Esta propuesta recoge el trabajo de diferentes ponentes que han apoyado el desarrollo

de la mesa, su producción, difusión y crecimiento. La publicación corresponde a un

libro resultado de investigación y está compuesta de varios capítulos resultados de

investigación que buscan contribuir a la construcción del conocimiento a partir de

investigaciones interdisciplinarias, desde distintas disciplinas, campos del saber y

espacios de trabajo. Será editado por la profesora Carmen Pineda Nebot de España

(GEGOP-CLACSO), el profesor Dr. Thiago Ferreira Dias (Universidade Federal do

Rio Grande do Norte), el profesor Marco Aurelio Marques Ferreira (Universidade

Federal de Viçosa (UFV) y el profesor Carlos Iván Molina Bulla de la Universidad

Externado de Colombia.

Esta proposta busca trabalho de diferentes autores que tenham apoiado o

desenvolvimento da mesa, sua produção, difusão e crescimento. A publicação

corresponde a um livro resultado da pesquisa e está composto de coletânea de

capítulos resultados de pesquisas que buscam contribuir com a construção do

conhecimento a partir de pesquisas interdisciplinares, desde distintas disciplinas,

campos de saber e espaços de trabalho. Será editado pela professora Carmen Pineda

Nebot de España (GEGOP-CLACSO), o professor Dr. Thiago Ferreira Dias

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte), o professor Marco Aurélio Marques

Ferreira (Universidade Federal de Viçosa (UFV) y o professor Carlos Iván Molina

Bulla (Universidad Externado de Colombia).

Para la selección y publicación de los capítulos de investigación en esta obra se tendrá

en cuenta la calidad del texto, el rigor científico y la innovación en la propuesta.

Además, se requiere que el capítulo sea inédito y que sea calificado, por los pares

evaluadores, como artículo de investigación.

Para a seleção e publicação dos capítulos de pesquisa nesta obra terá em conta a

qualidade do texto, o rigor científico e a inovação da proposta. Ainda, se requere que o

capítulo seja inédito e que seja qualificado, pelos pares avaliadores, como artigos de

pesquisa.



Requisitos del capítulo de investigación[1] Requisitos dos capítulos de pesquisa[1] 

Cada capítulo de investigación debe ser original, inédito y fruto de una investigación. 

Se aceptan textos en español y portugués

Cada capítulo de pesquisa deve ser original, inédito e fruto de uma pesquisa. 

São aceitos textos em espanhol e português

El capítulo de investigación debe insertarse en la temática de la convocatoria y de la 

mesa Gobernanza y Participación Social en la Administración y la Gestión Pública, en 

el marco de Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas 

GIGAPP, dando cuenta del problema de investigación, los objetivos de esta, la 

metodología empleada, el marco de referencia (teórico, conceptual, normativo, etc.) y 

los resultados. Además, los elementos anteriores deben guardar relación entre sí.

O capítulo de pesquisa deve inserir-se na temática da convocatória e da mesa 

Gobernanza y Participación Social en la Administración y la Gestión Pública, no 

âmbito do Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas 

GIGAPP, dando conta do problema de pesquisa, os objetivos desta, a metodologia 

empregada, o marco referencial (teórico, conceitual, normativo, etc.) e os resultados. 

Ainda, os elementos anteriores devem guardar relação entre si.

El capítulo debe contener al menos introducción, conclusiones y lista de referencias. O capítulo deve conter ao menos introdução, conclusões e lista de referências.

Por otro lado, se deben tener en cuenta los siguientes elementos de forma, de acuerdo 

con las líneas generales de la Universidad Externado de Colombia[2]:

Por outro lado, deve-se ter em conta os seguintes elementos de forma, de acordo com 

as linhas gerais da Universidad Externado de Colombia[2]:

·         Los autores deben respetar los derechos de autor, incluir en la lista de 

referencias la información completa de todas las fuentes empleadas en el escrito, así 

como citar dentro del texto los autores que se parafraseen o aquellos de los que se 

tomen citas textuales (estilo de cita breve de APA: apellido, año y página).

·         Os autores devem respeitar os direitos de autor, incluir na lista de referências de 

informação completa de todas as fontes empregadas no escrito, assim como citar 

dentro do texto os autores que se parafraseiam ou aqueles dos que se tomem citações 

textuais (estilo de citação breve no modelo APA: sobrenome, ano e página).

·         Extensión: entre 20 y 25 páginas tamaño carta, escritas en letra Arial 12, con un 

interlineado de 1,5.

·         Extensão: entre 20 e 25 páginas tamanho carta, escritas em letra Arial 12, com 

um espaçamento de 1,5.

·         Título en español o portugués y en inglés: subtítulo (si lo tiene). No incluir 

siglas ni notas aclaratorias.

·         Título em espanhol ou português e em inglês, e subtítulo (se o tem). Não incluir 

siglas nem notas de rodapé.

·         Autor/autores con la afiliación institucional, formación académica más reciente, 

correo electrónico y el ORCID ID. El proceso de obtención del ORCID es gratuito y 

se realiza a través de la siguiente plataforma: https://orcid.org

·         Autor/autores com a filiação institucional, formação acadêmica mais recente, 

correio eletrônico e o ORCID ID. O processo de obtenção do ORCID é gratuito e se 

realiza através da seguinte plataforma: https://orcid.org

·         Resumen en español, portugués e inglés: máximo 250 palabras. ·         Resumo em espanhol, português e inglês: máximo 250 palavras.

·         Palabras clave en español, portugués e inglés: máximo ocho. ·         Palavras chaves em espanhol, português e inglês: máximo oito.



·         Los textos de las tablas deben ser modificables. Es decir, las tablas no deben ser 

imágenes congeladas.

·         Os textos das tabelas devem ser modificáveis/formatáveis. Assim, as tabelas não 

devem ser imagens congeladas.

Documentación Documentação

Notas de pie de página, la citación de las fuentes y la elaboración de la lista de

referencias se deben guiar por el Manual de estilo de publicaciones de la American

Psychological Association (APA).

Notas de pé de página, a citação das fontes e a elaboração da lista de referências devem

guiar-se pelo Manual de estilo de publicações da American Psychological Association

(APA).

Proceso de evaluación por pares Processo de avaliação por pares

Una vez se reciben los textos, estos son revisados por los editores y posteriormente

enviados a dos pares evaluadores, quienes realizan la evaluación bajo la modalidad

“doble ciego”. Los pares evaluadores son seleccionados teniendo en cuenta que: no

incurran en conflicto de intereses frente a los autores y sus trabajos; tengan el

conocimiento de las temáticas de los textos y las buenas prácticas editoriales; y

acepten la declaración de confidencialidad.

Uma vez recebido os textos, estes serão revisados pelos editores, e posteriormente,

enviados à dois pares avaliadores, os quais realizarão a avaliação na modalidade “dupla

avaliação pelos pares cegas”. Os pares avaliadores serão selecionados tendo em conta

que: não incorra em conflito de interesse frente aos autores e seus trabalhos; tenham o

conhecimento das temáticas dos textos e as boas práticas editoriais; e aceitem a

declaração de confidencialidade.

La evaluación se realiza en un formato diseñado que contiene los siguientes criterios: 

fundamentación científica, presentación de la información, uso de la documentación y 

de las fuentes bibliográficas y la originalidad.

A avaliação se realiza num formato desenhado que contém os seguintes critérios: 

fundamentação científica, apresentação da informação, uso da documentação e das 

fontes bibliográficas y a originalidade.

•    Notificación de evaluación a los autores: una vez finalizado el período de

evaluación, se comunica a los autores las decisiones y los comentarios de los

examinadores. Solamente se publicarán los artículos que hayan sido calificados

positivos y de los cuales recomienden su publicación como capítulo para libro de

investigación.

•    Notificação da avaliação aos autores: uma vez finalizado o período de avaliação,

será comunicado aos autores as decisões e os comentários dos examinadores. Somente

serão publicados os artigos que tenham sido qualificados positivos e dos quais

recomendam sua publicação como capítulo para livro de pesquisa.

https://revistas.uexternado.edu.co/FormatoEvaluacionRDA.pdf
https://revistas.uexternado.edu.co/FormatoEvaluacionRDA.pdf
https://revistas.uexternado.edu.co/FormatoEvaluacionRDA.pdf
https://revistas.uexternado.edu.co/FormatoEvaluacionRDA.pdf
https://revistas.uexternado.edu.co/FormatoEvaluacionRDA.pdf
https://revistas.uexternado.edu.co/FormatoEvaluacionRDA.pdf


•    Autorización de publicación: La Editorial de la Universidad Externado de

Colombia, requiere que los autores autoricen, por medio de una licencia de uso que se

les hará llegar, la edición, publicación, reproducción, distribución y comunicación

pública de la obra de su autoría; tanto en soporte físico como digital, para fines

exclusivamente científicos, culturales, de difusión y sin ánimo de lucro.

•    Autorização de publicação: O Editorial da Universidad Externado de Colombia,

requer que os autores autorizem, por meio de uma licença de uso que se fará chegar, a

edição, publicação, reprodução, distribuição e comunicação pública da obra de sua

autoria; tanto em meio físico como digital, para fins exclusivamente científicos,

culturais, de difusão e sem fins lucrativos.

Política de acceso abierto Política de acesso aberto 

Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la Editorial de la

Universidad Externado de Colombia el derecho de ser la primera publicación del

trabajo, que estará licenciado con el Creative Commons Attribution . La reproducción de

los documentos en otros medios impresos y/o electrónicos debe incluir un

reconocimiento de la autoría del trabajo y de su publicación inicial, tal como lo estipula

la licencia. Los autores podrán divulgar su documento en cualquier repositorio o sitio

web.

Os autores conservam os direitos de autor e garantia ao Editorial da Universidad

Externado de Colombia o direito de ser a primeira publicação do trabalho, que estará

licenciado com o Creative Commons Attribution . A reprodução dos documentos em

outros meios impressos e/ou eletrônicos deve incluir um reconhecimento da autoria

do trabalho e de sua publicação inicial, tal como estipula a licença. Os autores poderão

divulgar seu documento em qualquer repositório ou sitio web.

Fecha límite de entrega: 29 de febrero Prazo para entrega: 29 de fevereiro

[1] Basados en Política editorial cátedra Unesco “derechos humanos y violencia: 

gobierno y gobernanza”, Universidad Externado, 2020.

[1] Baseados na Política editorial cátedra Unesco “derechos humanos y violencia: 

gobierno y gobernanza”, Universidad Externado, 2020.

[2] Ibid [2] Ibid


