Guía de estilo “DESARROLLO Y TERRITORIO”
Objetivo de la Revista
“DESARROLLO Y TERRITORIO” ha sido creada para que los y las profesionales vinculados a la
RedDETE1 y otras redes relacionadas con el desarrollo territorial, dispongan de un espacio para
difundir sus trabajos académicos y de investigación, y aquellos otros documentos de interés que nos
muestren la situación sobre el desarrollo territorial en los diferentes países y regiones, tratando de
contar así con un espacio de opinión y reflexión que propicie el debate en diversos temas de
actualidad en el ámbito del Desarrollo Territorial en América Latina.
Los textos incluidos serán responsabilidad de los/as diferentes autores o autoras y no
necesariamente reflejan la opinión institucional de la RedDETE ALC. La frecuencia de publicación será
semestral.
Público objetivo
Las personas a las que va destinada la publicación son todos aquellos(as) expertos, profesionales,
académicos, funcionarios públicos y personal vinculado a procesos de desarrollo territorial. Como
etapa inicial se espera involucrar a las instituciones y redes que participan o con las que mantienen
vinculación los y las socios de la RedDETE.
Elaboración de propuestas:
1) MODALIDAD: individual o grupal
2) IDIOMAS: español o portugués
3) EJES TEMÁTICOS. Los autores podrán elegir cualquiera de las temáticas vinculadas con el
Desarrollo Territorial para la elaboración de sus artículos (a título tentativo se señalan algunas de
ellas):
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1

Desarrollo Económico Local
Herramientas para el Desarrollo: a nivel
territorial y/o empresarial
Economía social y solidaria
Gobernanza Territorial: Articulación
público – privada, Redes empresariales,
Redes institucionales
Transparencia pública
Cultura y Desarrollo
Políticas Públicas promotoras de
desarrollo
Innovación: tecnológica, social,
empresarial
Servicios para el desarrollo empresarial

http://red-dete.org

•
•
•
•
•
•
•
•

Planificación Territorial
Desarrollo Urbano
Tecnologías de la Información y
comunicación
Enfoque Pedagógico del Desarrollo
Territorial
Construcción de capacidades para el
desarrollo territorial
Sistemas de Información Territorial
Medioambiente y Desarrollo Económico
Territorial
Utopías del desarrollo territorial (nuevos
debates)

Secciones:
•

Artículo Académico. Se publicarán en este apartado artículos o resúmenes de investigaciones
relacionadas con las temáticas previamente mencionadas. Deberá contar con un mínimo de
2.000 palabras y un máximo de 5.000 palabras, incluidas referencias, cuadros, notas y
bibliografía. El artículo puede haber sido publicado en otra revista, siempre y cuando se cite
apropiadamente. Se aceptarán hasta dos artículos por edición.

•

Análisis y opinión. En esta sección se espera que los y las autores retomen alguna noticia o
suceso de actualidad y lo analicen en términos de Desarrollo Territorial. Ejemplos de temas
son: Implementación de reformas estructurales, agenda internacional, pronunciamientos de
entidades públicas, entre otros. También puede tratarse a modo de entrevistas o ensayos,
permitiendo desarrollar un tema determinado de una manera libre y personal. Comúnmente,
las personas escriben ensayos para manifestar alguna opinión o idea, sin tener que ceñirse a
una estructura rígida de redacción o documentarlo exhaustivamente. Puede incluir citas y
referencias, siendo el estilo personal y usualmente informal. En cualquier caso es importante
que se organicen las ideas centrales, se fundamenten apropiadamente y que se utilice un
lenguaje claro y conciso. Las colaboraciones en esta sección deberán tener una extensión de
entre 500 y 2.000 palabras. Se aceptarán hasta dos artículos por edición.

•

Perfil. Entrevista a un socio/a de la red, en la que se consultará sobre su experiencia, opinión
y otra información relevante para favorecer el intercambio entre socios/as. Las
colaboraciones en esta sección deberán ser de una extensión entre 500 y 1000 palabras. Se
aceptará sólo un artículo por edición.

•

Territorios. Esta sección relatará experiencias específicas de territorios en que participan,
asesoran o administran integrantes de la red, pudiéndose incluir semblanzas o descripciones
de actividades, estrategias o rasgos básicos de la vida en un territorio concreto. El objetivo de
esta sección es contar experiencias desde la acción. Las colaboraciones en esta sección
deberán ser de una extensión entre 500 y 1.000 palabras. Se aceptará sólo un artículo por
edición.

•

Eventos. Se incluirá información básica de eventos internacionales de los que se tenga
conocimiento o que sean enviados por los y las integrantes de la red como asuntos de
interés. Se deberá contar con datos de: Nombre del evento, institución que convoca, fechas
de realización y convocatoria (si aplica), así como contacto o página web para mayores
informes. Sin límite de colaboraciones.

•

Convocatorias. Se incluirá información sobre llamados o convocatorias a: presentación de
ponencias, becas de investigación y/o apertura de instancias de formación que recomienden
los socios o que sean enviados por los y las integrantes de la red como asuntos de interés. Se
deberá contar con datos de: Nombre del evento, institución que convoca, fechas de
realización y convocatoria (si aplica), así como contacto o página web para mayores
informes. Sin límite de colaboraciones.

Estructura y tono de los artículos
Los artículos no tendrán más de 1.200 palabras y tendrán un tono personalizado y de reflexión que
ayude a entender la relevancia del tema expuesto y que aporte información nueva o nuevos puntos
de vista sobre el tema. La personalización implica hablar de la experiencia propia, individual o de
equipo, y se entiende como una manera de ejemplificar por qué el tema expuesto es relevante.
Dadas las características de nuestro público, es necesario que los artículos sean dinámicos, concisos,
sencillos, desenfadados y amenos.
Materiales adicionales: imágenes, vídeos, gráficos e infografías
Los artículos irán siempre acompañados de una foto de alta resolución (mínimo de 200 ppp). Esta
foto servirá para presentar el artículo en la página principal y por eso es absolutamente necesaria.
Dentro del artículo se podrán incluir otros materiales de apoyo que aligeren la lectura y proporcionen
información adicional sin distraerle de la lectura. Se sugiere que las fotos vayan acompañadas por un
pie de foto. En la medida de lo posible, los materiales utilizados serán, o se referirán, a información
libre de derechos de autor o con autorización para su utilización.
Todos los artículos incluirán una fotografía de buena calidad del autor/a y una pequeña biografía a
modo de referencia, hasta 120 palabras. Un ejemplo:

Ing. Ismael Toloza Bravo, Doctor en Economía de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Magíster en Economía y Gestión
Regional. Es investigador y coordinador del programa de Desarrollo
Territorial y Competitividad y coordinador de vinculación internacional
del Instituto de Desarrollo Regional y Local IDER, de la Universidad de
la Frontera en Chile. Es Coordinador del capítulo Chile de la Red de
Desarrollo Territorial de América Latina y el Caribe (ReDETE), Gerente
del programa Universidad es Territorio UNETE, de la Universidad de la
Frontera. Miembro de la Comisión Asesora Presidencial en
Descentralización y Desarrollo Territorial de la Presidenta Michelle
Bachelet, y miembro del directorio del Programa Regional de la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnología de Chile.

Proceso de publicación
Todos los artículos serán enviados a info@red-dete.org para su selección y solicitud de revisiones por
parte de autor (a).
La RedDETE se reserva el derecho de aprobación de materiales a publicar, así mismo se podrá brindar
sugerencias para mejorar, clarificar o ampliar los contenidos propuestos por el o la autora.

