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Convocatoria al VIII Concurso de Artículo Académico Politai
La Asociación Civil Politai integrada por estudiantes de la especialidad de Ciencia Política y
Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP) convoca a los estudiantes del pregrado, posgrado y egresados de la especialidad de
Ciencia Política de todas las universidades a nivel nacional a participar en el VII Concurso de
Artículo Académico Politai. Los Participantes deberán presentar un artículo sobre el tema
Partidos y Sistemas de Partidos. El artículo ganador se hará acreedor de la suma de $200
dólares americanos y será publicado en la octava edición de la Revista Politai. Revista de
Ciencia Política. Para mayor información sobre el concurso leer los términos y condiciones a
continuación.
Términos y condiciones del VIII Concurso de Artículo Académico Politai.
I.

Objetivo

El VIII Concurso de Artículo Académico Politai organizado por la Comisión de Investigaciones
de la Asociación Civil Politai, como en las anteriores convocatorias, pretende promover el
debate y la investigación acerca de los temas relacionados a la especialidad de Ciencia
Política dentro de la comunidad de estudiantes y egresados en dicha especialidad en el Perú.
II.

Tema

El VIII Concurso de Artículo Académico Politai busca incentivar la investigación y el debate
desde la Ciencia Política a partir de la discusión sobre asuntos referidos a los partidos y
sistemas de partidos, en un contexto local, nacional e internacional. La relevancia de este
tema recae en el amplio consenso en la literatura sobre la importancia que tienen los
partidos políticos para el funcionamiento de la democracia representativa. Siendo la
representación la clave del actual sistema de gobierno, los partidos actúan como canales o
instancias de representación que permiten el funcionamiento y el proceso de consolidación
democrática.
La estabilidad de los partidos y sistema de partidos ha sido un tema de discusión en América
Latina. Tras la tercera ola de democratización, se discute la transformación de los partidos y
sistemas de partidos en la región, como en el ámbito nacional en donde se observa la
revitalización o aparición de nuevos partidos, así como el declive o el colapso de otros. Del
mismo modo, se resalta la aparición de nuevos actores como personajes independientes y
outsiders, que aparecen en el escenario político en rechazo a los partidos políticos
tradicionales y bajo un discurso anti-político. Por otro lado, un tema reciente en la literatura
se enfoca en el ámbito subnacional, sobre el cual se discute el surgimiento y auge de
movimientos regionales, cuya dinámica se explica a partir del retroceso de los partidos
políticos nacionales a nivel local, así como al desprestigio de los mismos para la canalización
de las demandas.
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El VII Concurso de Artículo Académico Politai busca seleccionar un trabajo que reflexione
sobre el tema de partidos y sistemas de partidos, desde diferentes metodologías tales como
un estudio de caso, un estudio comparado o un estudio estadístico y/o muestral. Asimismo,
es válida la elaboración de un ensayo teórico o de revisión bibliográfica y conceptual. En
resumen, se busca un artículo académico que aporte un análisis riguroso sobre partidos y
sistemas de partidos con base en un trabajo empírico o bibliográfico.
III.

Participantes

El concurso está dirigido a alumnos de pregrado, posgrado y egresados de la especialidad de
Ciencia Política de todos los centros universitarios en los que se enseñe dicha carrera en la
modalidad de pregrado, maestría o doctorado a nivel nacional.
IV.

Selección de artículo académico

La Comisión de Investigaciones llevará a cabo una preselección de todos los artículos
enviados buscando revisar el cumplimiento de los requisitos formales del concurso. Los
trabajos finalistas serán enviados a un grupo de jurados calificadores que emitirán su fallo de
carácter inapelable. El grupo de jurado calificador estará compuesto por dos académicos
especialistas en el tema de partidos y sistema de partidos, y un(a) académico(a) especialista
en métodos de investigación en ciencias sociales. La conformación del jurado calificador será
difundida públicamente con anterioridad al cierre del concurso.
V.

Criterios de evaluación

Los artículos enviados deben ser inéditos. El jurado calificador tomará en cuenta los
siguientes criterios de evaluación:





VI.

Creatividad, innovación y aporte del tema específico presentado
Dominio general del tema de Partidos y Sistema de Partidos
Metodología
Fuentes de información (bibliográfica, periodística, información primaria o
secundaria)
Fecha de recepción de los artículos

Los participantes deben enviar su artículo hasta el lunes 19 de agosto de 2013 al siguiente
correo: concurso@politai.pe. La recepción de artículos será hasta las 23:59hrs en la fecha y
correo electrónico indicado. Bajo ningún motivo se aceptarán artículos pasada esa fecha.
VII.

Premiación

El artículo ganador será publicado en la octava edición de la Revista Politai. Revista de
Ciencia Política durante el semestre 2013-2. Asimismo, el autor del artículo ganador se hará
acreedor de la suma de $200 dólares americanos.
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VIII.

Estilo y extensión del artículo

Extensión y presentación
 La extensión del artículo debe ser como mínimo de 12 páginas y como máximo de 15
páginas (6000 palabras aprox.).
 Los artículos deben ir acompañados de una sumilla que no supere las cien palabras.
En la sumilla se especificarán los objetivos principales, el argumento o las hipótesis y
los hallazgos de la investigación. Además se debe colocar, al menos, 4 palabras clave
al final de la sumilla.
 Señalar el nombre completo del autor(a) y el de la institución o centro educativo al
que pertenece. Si el artículo fuera parte de una investigación mayor, se debe indicar
el título de la investigación y la institución financiera en pie de página.
Texto
 Tipo de letra Normal (Times New Roman, tamaño 12, espacio 1,5), justificado.
 Configuración de página estándar Word (márgenes superior/inferior 2.5cm y
izquierdo/derecho 3cm).
 Las palabras a resaltarse dentro del texto deben usar formato Cursiva, no usar
formato Negrita.
 Cuando se cita literalmente el dicho de otro autor, o cualquier testimonio literal,
debe colocarse el texto entre comillas (“…”).
Titulo y Subtítulos
 El título del artículo va en formato Normal Negrita y Mayúscula.
 Los subtítulos del artículo van en formato Normal y Negrita.
Cuadro, Gráficos e Imágenes
 Los cuadros o gráficos deben ser enviados en los formatos de los programas usados
(Excel, SPSS, entre otros) para poder ser adecuadamente diagramados.
 La leyenda de los gráficos, cuadros o imágenes van en Times New Roman, tamaño 10.
Estos deben ser numerados secuencialmente (Cuadro 1, Cuadro 2,… Gráfico 1,
Gráfico 2,… Imagen 1, Imagen 2).
 Al pie del cuadro, gráfico o imagen debe figurar la fuente del mismo y la autoría. A
veces los datos de cuadros y gráficos se han tomado de otro autor, pero la
información ha sido completada, reelaborada o presentada de otra manera, en cuyo
caso se debe colocar: “Elaboración propia sobre la base de...”.
 Se debe recordar que la impresión es en blanco y negro. Se sugiere elaborar los
cuadros, gráficos o imágenes en esos colores.
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 Se debe recordar que los gráficos aparecen con dimensiones más reducidas que su
tamaño original, por lo tanto se exhorta a los autores a extremar los cuidados
respecto a la claridad de la información que se incluye. No utilizar fondos grises.
Notas al pie de página
 La llamada de la nota de pie de página debe hacerse al final de la oración y después
del signo de puntuación.
Referencias Bibliográficas
 Se debe utilizar el siguiente orden: Apellido, Nombre, Título de la publicación (entre
comillas si no fuese un texto independiente; en cursivas si lo fuese), (número de
páginas si es un artículo en revista). Ciudad de la publicación: Editorial (si la hubiera).
Año de publicación.
IX.

Consultas

Toda consulta relacionada con el concurso académico debe ser dirigida a la Comisión de
Investigaciones Politai, al correo: concurso@politai.pe.
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