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Revista Contacto 

Enlace:  https://www.revistas.up.ac.pa/index.php/contacto  

ISSN L 2710-7620 

 

 

La Revista Contacto está incluida en los índices:  
    

 

 

CONVOCATORIA PARA RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS 

 

Para el Volumen 2, No. 2, septiembre - diciembre 2022 

TEMÁTICA ABIERTA 

Ciencias Sociales, Humanidades, Derecho y Ciencias Políticas 

 

 

PERIODO DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  

Del viernes 22 de abril de 2022 al viernes 22 de julio de 2022 

La entrega de los trabajos se realizará al correo electrónico: 

revista.contacto@up.ac.pa 
 

https://www.revistas.up.ac.pa/index.php/contacto
mailto:revista.contacto@up.ac.pa
https://oaji.net/journal-detail.html?number=11136
https://latinrev.flacso.org.ar/revistas/revista-contacto
http://latinoamericanarevistas.org/?p=4128
https://inudiindex.inudi.edu.pe/index.php/browse/archiveInfo/3
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Sobre la convocatoria 
La Revista Contacto se complace en anunciar a la comunidad académica nacional e internacional, 

la convocatoria para su nuevo número Volumen 2, No. 2, correspondiente al cuatrimestre 

septiembre – diciembre 2022. Los trabajos presentados pueden ser artículos de investigación, 

artículos de revisión o discusión, ensayo académico, artículos de opinión, reseñas de libro y 

poemas de métrica libre. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA REVISTA 

 

Revista Contacto. Es una revista científica multidisciplinaria enfocada en las Ciencias Sociales, 

Humanidades, Derecho y Ciencias Políticas. Es una publicación académica de acceso abierto de 

divulgación nacional e internacional, de la Universidad de Panamá bajo la dirección de un grupo 

académico del mismo nombre compuesto por estudiantes de maestría y doctorado, así como por 

profesores universitarios. Es auspiciada por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Recibe 

artículos inéditos en español o inglés indistintamente, siendo revisados en su lengua originaria, a 

través de un sistema de arbitraje de doble ciego. 

  

Revista Contacto tiene una periodicidad cuatrimestral, tres números anuales: enero - abril; mayo 

- agosto; y septiembre - diciembre. 

 

El número de identificación de la revista académica Contacto, es ISSN L 2710-7620 

(International Standard Serial Number). 

 

La Revista Contacto surge como un espacio para la divulgación de trabajos de investigación, 

debate, intercambio y reflexión transdisciplinar entre las Ciencias Sociales, Humanidades, 

Derecho y Ciencias Políticas, ello en torno a los principales problemas de la sociedad panameña 

y latinoamericana. De esta manera la Revista Contacto impulsa el enfoque glocal y sistémico 

como formas de entender y abordar los fenómenos sociales, a través de investigaciones que 

faciliten nuevos conocimientos para el análisis científico para los tomadores de decisiones, así 

como contribuir con a través de los resultados en el mejoramiento de la calidad de vida, igualdad 

social, educación, políticas públicas y cultura del país y de la región.    

 

Esta revista utiliza el Sistema Abierto de Revistas (Open Journal Systems - OJS), que es un gestor 

de revistas de acceso abierto y un software desarrollado, financiado y distribuido de forma 

gratuita por el proyecto Public Knowledge Project (PKP) sujeto a la Licencia General Pública 

de GNU.  

 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2710-7620
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

 

Revista Contacto. Revista de Ciencias Sociales, Humanidades, Derecho y Ciencias Políticas, en una publicación 

de carácter académico de la Universidad de Panamá, publicada de manera cuatrimestral.  

 

Revista Contacto contará con tres números anuales.  

• enero - abril;  

• mayo - agosto;  

• septiembre - diciembre. 

 

Las temáticas de los artículos deben ser originales y de profunda calidad en la investigación. Los artículos pueden 

estar escritos en español o inglés y podrán abordar temas de los siguientes campos de conocimiento: Ciencias 

sociales, Ciencias Políticas, Humanidades, Administración, Turismo, educación, Relaciones Internacionales y 

Derecho. 

 

Los manuscritos presentados para la publicación comprenden: resultados de investigación, adelantos de 

investigación, artículos de revisión, ensayo científico, reseñas de libros (publicados en los últimos 5 años), cuento 

corto, análisis literario y poemas, en el marco de los campos de conocimiento antes señalados. 

 

Los autores deben garantizar que no tienen ningún conflicto de interés en base a los trabajos presentados en esta 

revista, se comprometen a adjuntar a su envió de manuscrito, el modelo de carta descargable en menú 

instrucciones. [Haga clic aquí para descargarla]. 

  

Sobre las colaboraciones  

 

Los manuscritos y demás colaboraciones presentadas a la Revista Contacto deberán enviarse en formato 

electrónico en procesadores de texto: Microsoft Word y Open Word (No PDF), en estilo sin espaciado (como 

aparece en la imagen) e interlineado de 1.15. 

 

 

 
 

Se enviarán para su consideración a través del correo electrónico institucional: 

 

revista.contacto@up.ac.pa 
 

Al enviar el correo, agregue en un archivo aparte, un breve extracto biográfico académico que señale campo de 

estudio, institución o centro de investigación, especializaciones u otros estudios, líneas de investigación, si es 

activista de algún tipo y la organización. [No más de 8 líneas]. 

https://www.dropbox.com/s/oqpu73cact3kwe9/Modelo_Nota_Compromiso_Autor.docx?dl=0
mailto:contacto.popular507@gmail.com
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Características técnicas de los trabajos 

 

Antes de enviar los archivos se recomienda revisar que cumplan con las normas editoriales de la revista, así como 

con cada aspecto señalado en las características técnicas. 

 

La Revista Contacto recibirá los escritos en base a las siguientes características técnicas: 

 

→ Extensión de los artículos podrá ser de entre 5 a 25 cuartillas, incluyendo gráficas, imágenes, cuadros, 

referencias bibliográficas, tablas, diagramas, entre otros. 

→ Características del título: El título debe identificar claramente el tema (no más de 20 palabras), debe ser 

presentado en español e inglés, o viceversa para el caso de manuscritos presentados en inglés. 

→ Después de los títulos en español e inglés, se indicará el nombre del autor, su filiación institucional 

(Universidad / unidad académica /país), su identificador ORCID actualizado (Open Research and 

Contributor ID)1 y correo electrónico (preferiblemente institucional).  

 

Ejemplo: 

Título en español en Negrita 

Título en ingles en negrita 

Nombre completo del autor 

Universidad, unidad académica, país 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000  

correo electrónico  

 

→ Características del resumen: El resumen debe incluir: objetivo, descripción, metodología, resultados o 

hallazgos, conclusiones (máximo 200 palabras).  

→ Tanto el título como resumen deben ser presentados, en idioma español e inglés o viceversa para el caso de 

manuscritos presentados en inglés. 

→ La redacción del texto es en modo impersonal. 

→ Si incluyese un apartado de agradecimientos a colaboraciones profesionales, institucionales o financiamientos 

institucionales puede agregarlo a pie de página. 

→ Los párrafos llevan sangría, preferiblemente usando la tecla de tabulación (Tab). 

→ Las referencias de los artículos se elaborarán de acuerdo con American Psychological Association 6th Edition 

(Formato APA 6ta Edición) [Consulte el Manual de Normas APA 6ta edición para revisar la forma de 

citación para cada tipo de fuente]. 

 

Ejemplos: 

 

a. Cita de artículo académico de un autor consultado en base de datos: (Bartolucci, 2017).  

b. Cita de artículo académico con dos autores o más, consultado en base de datos con DOI (Berman et al., 

2008). 

 
1 El ORCID es un identificador único que tiene como principal finalidad proporcionar a los investigadores un código de autor persistente 
e inequívoco que distinga claramente su producción científica y evite confusiones vinculadas con la autoría científica y la existencia de 
nombres similares. Para más información y registro puede acceder al siguiente link: 
https://info.orcid.org/documentation/features/orcid-registry/    

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
https://info.orcid.org/documentation/features/orcid-registry/
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c. Libros (Habermas, 2007). 

 

Demás fuentes consultar el Manual de Normas APA 6ta Edición. 

 

Referencias bibliográficas 

  

Bartolucci, J. (2017). La ciencia como problema sociológico. Sociológica (México), 32(92), 9-40. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0187-

01732017000300009&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Berman, M. G., Jonides, J., & Kaplan, S. (2008). The Cognitive Benefits of Interacting With Nature. 

Psychological Science, 19(12), 1207-1212. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02225.x 

Habermas, J. (2007). La lógica de las ciencias sociales. Tecnos. 

 

Se preferirá ocupar el DOI para los libros y artículos en línea; en caso de no contar con él, se pondrá el 

URL. 

 

Si ha utilizado como fuente algún material incluido en las bases de datos Scopus o Web of Science, subráyela 

o remárquela en amarillo. 

 

Se decidió que no se pondrá punto al final de direcciones electrónicas (tanto DOI como URL) en las referencias 

para que no se vea imposibilitada su consulta; esta excepción se ocupará para la versión digital y PDF de los 

artículos. 

 

Recomendamos el uso de gestores bibliográficos: Zotero o Mendeley, o bien el administrador de fuentes de 

Microsoft Word. 

 

Zotero: https://www.zotero.org/download/  

Mendeley: https://www.mendeley.com/download-desktop/   

 

Queda a discreción de los autores su utilización.  

 

→ Se debe presentar un título breve para cada tabla, gráfica, imagen, figura, etcétera; y su numeración está en 

orden progresivo, dicho título debe ubicarse encima de la selección. 

→ El uso de imágenes debe ser parte de la investigación y para contextualizar, visualizar la dimensión de lo que 

se explica, en caso de copiarla de internet u otra publicación debe presentar la licencia o el permiso obtenido 

para cualquier ilustración republicada o redibujada o indicar la fuente. 

→ Las notas siempre deben ir a pie de página; estas se utilizarán para explicar, comentar, complementar o 

profundizar información relevante dentro del texto.  

→ Se aceptan reseñas de libros, ponencias en simposios o congresos.  

→ La estructura de los artículos científicos debe ser la siguiente: introducción, métodos y materiales, 

resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. 

→ La estructura para artículos de revisión y ensayos académicos incluirá instrucción y los subtítulos donde 

se desarrollen de forman exhaustiva la temática del manuscrito, conclusiones y referencias bibliográficas.  

https://www.zotero.org/download/
https://www.mendeley.com/download-desktop/
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→ La estructura de las reseñas de libros debe contener una evaluación, opinión y aportación del autor en la 

comprensión de la obra, desarrollado de manera objetiva expresando la importancia y relevancia del texto, 

así como la contribución de este en la generación de nuevos conocimientos.  

 

Sistema de arbitraje 

 

Los manuscritos, reseñas y ensayos presentados para ser considerados para publicar en la Revista Contacto, será 

sometido a un proceso de evaluación previa a través del software de análisis semántico Ouriginal, utilizado por 

las revistas de la Universidad de Panamá. 

 
 

 
 

Si el articulo no sobrepasare el 6% de similitud por el software, el mismo se remite a especialistas pares externos 

para su evaluación.  

 

El sistema de arbitraje de la Revista Contacto utiliza el sistema de evaluación externa por expertos, bajo la 

metodología de doble pares ciegos, los cuales abordaran una puntuación de acuerdo al protocolo de evaluación 

de manuscritos de la Revista Contacto (Descargable en la pestaña instrucciones en la web de la revista). 

 

La evaluación de los pares podrá considerar:   

 

a) aceptación del artículo,   

b) publicable con modificaciones,   

c) rechazado.  

 

En cualquiera de las opciones se informará a los autores. 

 

En las situaciones en donde los revisores señalen la opción b) publicable con modificaciones, los autores tendrán 

un periodo de 15 días, para hacer las adecuaciones y los revisores un periodo de 22 días a partir del momento en 

que reciba el documento corregido. 

 

Antes de autorizar la publicación de un escrito el equipo editor evaluará que el mismo cumple con los 

requisitos de la revista y que el documento es inédito y original.      
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CONSEJO EDITORIAL 

 

Editor 

 

Maestrando Aaron Samuel Bracho Mosquera – 

Universidad de Panamá, Instituto de Estudios 

Nacionales 

aaron.bracho@up.ac.pa  

https://orcid.org/0000-0002-6311-4414 

 

Coeditores / Co-editors 

 

Doctor Carlos Mayo Torné  

carlosmayo@fundacionelcano.org  

https://orcid.org/0000-0002-0243-8298  

 

Maestranda Rita Liss Ramos Pérez – Universidad de 

Panamá, Instituto de Estudios Nacionales, Panamá 

rita.ramos@up.ac.pa 

https://orcid.org/0000-0003-0635-876X 

 

Doctorando Abner Al Berda – Universidad de 

Panamá, Coiba AIP, Facultad de Humanidades, 

Departamento de Historia, Panamá 

abner.alberda@up.ac.pa 

https://orcid.org/0000-0003-2500-0499 

 

Maestranda Ida Graciela Gálvez – Universidad de 

Panamá, Instituto de Estudios Nacionales, Panamá 

ida.galvez@up.ac.pa 

https://orcid.org/0000-0002-0335-7107 

 

Doctorando René Isaac Bracho Rivera – Universidad 

de Panamá, Centro Regional Universitario de San 

Miguelito, Facultad de Economía, Panamá 

rene.bracho@up.ac.pa 

https://orcid.org/0000-0002-3247-2075  

 

Doctoranda Eva Lisary González Pinilla – 

Universidad de Panamá, Facultad de Humanidades, 

Departamento de Historia 

evalisary@gmail.com  

https://orcid.org/0000-0002-1437-106X  

  

Maestrando Carlos Jair Agraje Hernández – 

Universidad de Panamá, Facultad de Derecho, 

Panamá 

carlos_agraje01@hotmail.com  

https://orcid.org/0000-0003-3860-7118 

 

Doctoranda Catherine Muñoz – Universidad de 

Panamá – Facultad de Humanidades – Departamento 

de Historia, Panamá 

catherine.munoz@up.ac.pa  

https://orcid.org/0000-0001-5293-6589  

 

Doctoranda María Andrea Rojas - Universidad del 

Valle de Guatemala, Guatemala 

andrearojas3088@gmail.com  

https://orcid.org/0000-0002-9381-0189  

 

Magister Aaron Azael Pérez Smith – Universidad de 

Panamá, Centro Regional Universitario de Panamá 

Oeste, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

aaron.perez@up.ac.pa  

https://orcid.org/0000-0003-4600-5555  

 

Mercadeo y divulgación / Marketing and 

dissemination 

 

Maestrando Ismael Javier González – Universidad de 

Panamá, Facultad de Derecho, Panamá 

ismael-j.gonzalezf@up.ac.pa 

https://orcid.org/0000-0003-2795-2899  

 

Licenciada Ivett González – Universidad de Panamá, 

Facultad de Derecho, Panamá 

ivett.gonzalez@up.ac.pa 

https://orcid.org/0000-0001-6817-0231 

 

Licenciado Juan Gabriel Castillo – Universidad de 

Panamá, Facultad de Humanidades Departamento de 

Historia, Panamá 

juangabrielc@gmail.com  

https://orcid.org/0000-0002-0365-7388  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aaron.bracho@up.ac.pa
https://orcid.org/0000-0002-6311-4414
mailto:carlosmayo@fundacionelcano.org
https://orcid.org/0000-0002-0243-8298
mailto:rita.ramos@up.ac.pa
https://orcid.org/0000-0003-0635-876X
mailto:alberdaabner@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2500-0499
mailto:ida.galvez@up.ac.pa
https://orcid.org/0000-0002-0335-7107
mailto:rene.bracho@up.ac.pa
https://orcid.org/0000-0002-3247-2075
mailto:evalisary@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-1437-106X
mailto:carlos_agraje01@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3860-7118
mailto:catherine.munoz@up.ac.pa
https://orcid.org/0000-0001-5293-6589
mailto:andrearojas3088@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9381-0189
mailto:aaron.perez@up.ac.pa
https://orcid.org/0000-0003-4600-5555
mailto:ismael-j.gonzalezf@up.ac.pa
https://orcid.org/0000-0003-2795-2899
mailto:ivett.gonzalez@up.ac.pa
https://orcid.org/0000-0001-6817-0231
mailto:juangabrielc@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0365-7388
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CONSEJO CIENTÍFICO NACIONAL / 

NATIONAL SCIENTIFIC COUNCIL 

 

Dr. Guillermo Castro – Ciudad del Saber, Panamá 

Dra. Mirta Linero – Patronato de Panamá Viejo 

Dr. Jorge Roquebert – Universidad de Panamá, 

Panamá 

Dr. Paul Antonio Córdoba – APLAFA- Universidad 

de Panamá, Panamá  

Magister Gustavo José Leal Cuervo – Universidad de 

Panamá, Panamá 

Doctorando Prof. Kevin Sánchez – Universidad de 

Panamá, Panamá  

Doctorando Richard Morales – Universidad de 

Panamá, Panamá 

 

CONSEJO CIENTÍFICO INTERNACIONAL / 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COUNCIL 

 

Dr. Carlos N. Bousa Herrera – Universidad de La 

Habana (UH), Cuba 

Dra. Juana Elvira Suárez Conejero – Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), México  

Dra. Nidia Sosa Delgado – Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), México 

Dr. Luis Bonilla – Universidad Central de Venezuela 

(UCV), Venezuela 

Doctoranda Ángela Fernández Cañas-Baliña - 

Universidad de Cádiz, Facultad de Filosofía y Letras, 

España   

Doctoranda Masha Kozhevnikova - Universidad de 

Cádiz, Facultad de Filosofía y Letras, España  
 

 

 


