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La trayectoria de Saskia Sassen es tan prolífica como relevante, y su producción,

Saskia Sassen’s career is as prolific as it is relevant. Her production is an inevitable

» Introducción

lectores es conocida la gran obra de la profeso-

palabra globalización evoca todo un mundo en

de consulta inevitable para indagar y comprender los fenómenos y las lógicas

consultation to investigate and understand the underlying phenomena and logics

La transformación de las políticas de Estado por

ra Saskia Sassen, por su experiencia y estudio

transformación” (p. 13).

subyacentes que se expresan en nuestras ciudades y sociedades desde fines

that are expressed in our cities and societies from the end of the last century to

un acelerado proceso de privatización afecta los

de los temas que aquejan a las ciudades y te-

En Expulsiones, Sassen considera el surgimiento

del siglo pasado a la actualidad. No podemos dejar de mencionar algunos libros

the present. We can mention some books such as The global city: New York, London

derechos de los ciudadanos en todo el mundo y,

rritorios del presente, creemos que su mirada

de nuevas lógicas de expulsión de personas, em-

como La ciudad global: Nueva York, Londres y Tokio (publicado en inglés en 1991 y

and Tokyo (published in English in 1991 and in Spanish in 1999), The specters of glo-

en gran medida, incide en el tratamiento dado

respecto a la coyuntura actual es muy valiosa y

presas y lugares de los órdenes sociales y econó-

en español en 1999), Los espectros de la globalización (2008), Inmigrantes y ciuda-

balization (2003), Immigrants and citizens of the massive migrations to fortress Europe

por las grandes multinacionales al problema sa-

necesaria. Esta entrevista intenta poner en rela-

micos de nuestro tiempo. Asimismo, entre otros

danos de las migraciones masivas a la Europa fortaleza (2013), y los más recientes

(2013), and the most recent Territory, authority and rights of medieval assemblages

nitario, ya que controlan los procesos de inves-

ción reflexiones e interrogantes sobre la situa-

aspectos plantea que, si bien el consumo de los

Territorio, autoridad y derechos de los ensamblajes medievales a los ensamblajes glo-

to global assemblages (2008), and Expulsions, brutality and complexity in the global

tigación y las patentes vinculadas a avances del

ción sanitaria del COVID-19 con algunos de sus

hogares fue importante antes, como lo es hoy en

bales (2010), Expulsiones brutalidad y complejidad en la economía global (2015). La

economy (2014). The possibility of interviewing her in New York City, although later

conocimiento que ha hecho el ser humano. Esta

escritos (Fig. 1 y 2), que abordan problemáticas

las economías emergentes, ya no es el “motor

posibilidad de entrevistarla en la ciudad de Nueva York, aunque luego debimos

we had to make it a virtual reality from London, was a unique opportunity to know

situación es particularmente grave: la actual

anteriores a la pandemia y constituyen el con-

sistémico estratégico” (2015, p. 21) en el siglo

concretarlo en forma virtual desde Londres, constituyó una oportunidad única

her opinion regarding some questions posed by the current health crisis, a new and

emergencia sanitaria de orden global tiene, en-

texto que, en gran medida, la genera y sobre el

XXI. Sostiene además que oprimidos y opreso-

para conocer su opinión respecto de algunos interrogantes que plantea la crisis

unexpected expression of globality about which he has conceptualized so much.

tre sus impactos, más de tres millones de per-

que esta repercute.

res, hoy, suelen estar a mucha distancia, ya que

sanitaria actual, una nueva e inesperada expresión de la globalidad sobre la que

sonas fallecidas en el total de países afectados

En Territorio, autoridad y derechos, Sassen realiza

el opresor se muestra como “un sistema comple-

ha conceptualizado tanto.

y no resulta una crisis con fecha de culminación

un análisis sobre el territorio, el Estado nacio-

jo que combina personas, redes y máquinas sin

a corto plazo.

nal y los cambios en los derechos, cuyo obje-

tener ningún centro visible” y que “las ciudades

Con este número, la revista busca, entre otras

tivo es considerado en su prefacio: “pretendo

globales son uno de esos sitios” (p. 21).

cosas, presentar discusiones sobre los proble-

descubrir aquello que queda oculto tras el léxi-

Es en el marco de esas y otras lógicas, reveladas

mas que ha traído la actual pandemia y que ha

co dominante sobre la globalización, un léxico

por Sassen en sus libros y presentaciones, que

afectado a las condiciones sociales, económicas,

que destaca el antagonismo entre lo global y

viene a impactar la pandemia del COVID-19,

culturales y de diseño que presentan las ciuda-

lo nacional, tanto desde la izquierda como des-

una nueva enfermedad que se propaga a nivel

des en el mundo de hoy. Si bien para nuestros

de la derecha” (2010, p. 13), aclarando que "la

internacional o global, para la que la humanidad

Palabras clave: ciudad saludable, crisis sanitaria, globalización, seguridad

Key words: healthy cities, health crisis, globalization, food security

alimentaria
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nado –y propuesto alternativas– a la forma de

carácter de jubilación no es suficiente ni siquiera

diseño de las ciudades, como acción preventiva

para pagar un muy pequeño alquiler, hoy en día,

desde la planificación del territorio?

y viven en la calle. Personas que trabajaron toda
su vida, que tienen una jubilación, pero esta no

SS. Yo no he visto mucho que las crisis de salud

es suficiente para cumplir con el contrato. Per-

pública o sanitarias hayan permitido avances

sonas que deberían ser respetados por toda

cruciales sobre eso. Y no podríamos haber es-

una vida de trabajo. Cuando a mí me preguntan

perado mucho más interés en examinar cómo

qué pienso de nuestra realidad de hoy en día, mi

manejamos nuestras grandes ciudades, dado

respuesta es que hemos entrado en una nueva

los cambios climáticos que están emergiendo y

época, una época para la cual no tenemos aún un

Figuras 1 y 2. Portadas de los libros Expulsiones (2015) y Territorios (2010) de Saskia Sassen. Fuente: Katz Editores.

el auge de las aguas de los mares. Por ahí las pe-

título, y ni siquiera un reconocimiento de que ha

queñas ciudades lo han podido manejar mucho

pasado esto. Una nueva época que es tan brutal

no estaba preparada. Y lo hace sobre nuestros

mejor. Sería interesante establecer eso. Bueno,

en cuanto a los que viven modestamente, que

territorios, nuestras sociedades, nuestras eco-

hay que decir que más y más países están reco-

veremos más y más personas desesperadas que

nomías, nuestro medioambiente, sobre todo lo

nociendo que tarde o temprano estaremos por

podrán haber tenido un trabajo en su tiempo,

que conocemos.

afrontar una crisis que puede presentarse en

pero ahora son los olvidados de nuestra época.

toda una variedad de manifestaciones: desde los
Mauricio Betancourt García. ¿Cómo se puede

mares que siguen creciendo hasta los campos

MBG. En su libro sobre Territorio, autoridad y de-

analizar la crisis sanitaria actual en los diferen-

que siguen muriéndose¹.

rechos…, usted considera, entre otros análisis,

tes territorios, cuando esta ha alcanzado la dimensión de crisis sanitaria global?

que hay un proceso de “desnacionalización de
MBG. Y estos problemas ambientales que afec-

los programas estatales y la privatización de la

tan a extensas superficies de tierras productivas

elaboración de normas”² (Sassen, 2010, pp. 279-

Saskia Sassen. Excelente pregunta. Una parte

o naturales se agravan con la extensión de las

348), ¿cómo considera que esta dinámica ha

de la respuesta es que la salud pública es una de

ciudades sobre la ruralidad, como consecuencia

afectado la actual crisis sanitaria global?

esas condiciones que cambian a través del tiem-

en parte de la necesidad de alojar a los expulsa-

po. Y uno de los cambios evidentes hoy en día

dos de distinto tipo (Fig. 3 a 6). Respecto de las

SS. Bueno, parte de esto en realidad ya lo men-

es que la crisis sigue creciendo y creciendo y ya

ciudades, ¿existe relación entre las considera-

cioné justo ahora: una especie de decadencia del

sabemos que estamos confrontando una crisis

ciones de la ciudad higienista y las presentes

sistema que incluye la explosión de gente que tra-

sanitaria en más y más países. La excepción son

condiciones sanitarias, que pueda aplicarse

bajó honestamente toda su vida, pero que ahora

Australia, Dinamarca, Holanda (Países Bajos),

frente a las consecuencias de la situación actual?

viene siendo rechazada u olvidada. Hay países,
especialmente en Europa, pero también Japón y

entre otros, que han logrado usar nuevos modelos para confrontar la crisis sanitaria. Estos tie-

SS. Buena pregunta y la respuesta es sí o no. En

China, por ejemplo, que han tenido sistemas que

nen poblaciones bastante bajas. Por otro lado,

más y más países se está volviendo urgente lo-

buscan genuinamente apoyar a los trabajadores

hay toda una serie de países con enormes pobla-

grar una ciudad higiénica. En parte, porque las

que se han jubilado y lo logran. Estados Unidos

nales enfrentan altos niveles de dependencia,

las dinámicas de quienes deben responder por la

resurgimiento de formas extremas de pobreza

ciones y pocos recursos o una falta de voluntad

grandes ciudades ya tienen cientos y cientos de

va perdiendo esa obligación, a través de toda una

entre otros, con la oferta de la vacuna de las

salud pública de cada país?

y brutalización donde pensábamos que habían

para cambiar y mejorar la situación. Una compa-

personas de edad que no pueden pagar para una

serie de manipulaciones por parte de las grandes

multinacionales farmacéuticas, lo cual parece

ración es Alemania con su población de mediano

casa y viven en la calle. Esto más allá de lo más

empresas, y también ya, menores empresas, que

dejarlos sin injerencia pública sobre sus respon-

tamaño y un país como México, abrumado con

familiar que son los alcohólicos, adictos, etc. Es

buscan minimizar los costos de sus empleados.

su enorme población y pobreza.

realmente un escándalo que, en nuestras ciuda-

Eso es inaceptable, un escándalo, pero sigue cre-

Figuras 3 a 6. Avance brutal de lo urbano sobre el medio natural y sobre la ruralidad y sus economías. Usme, sur de Bogotá. Fuente: Mauricio Betancourt.

sido eliminadas o estaban en vías de desapaSS. Esto es un escándalo y más y más vemos

rición. Además, la concentración en la cima es

sabilidades, frente a las posibles consecuencias

que esto está pasando. Es la nueva realidad: es-

enorme, aunque no sea nada nuevo³.

que puedan tener las vacunas en las personas

tamos viviendo un periodo de una brutalidad

des ricas, como New York o San Francisco, ten-

ciendo esta modalidad y los trabajadores van per-

que las reciban. Ante esto los gobiernos opta-

tremenda, mismo si a menudo camufla su bru-

MBG. Se suma a esta crisis de salud pública, la

MBG. ¿Considera que en las crisis de salud pú-

gamos crecientes números de personas que tie-

diendo más y más.

ron por presentar leyes para salvaguardar cual-

talidad. Enfrentamos economías en contracción

crisis alimentaria. Dado su conocimiento sobre

blica o crisis sanitarias con implicaciones inter-

nen sesenta o setenta años, o más, y que tienen

quier compromiso que tuviesen estas empresas

en buena parte del mundo, la escalada de la

el comportamiento de las dinámicas globaliza-

nacionales que ya se han vivido, se ha cuestio-

derecho a la jubilación, pero lo que se les paga en

¿Cómo considera esta situación en función de

destrucción de la biosfera en todo el globo y el

doras actuales relacionadas con las ciudades,

30
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Figuras 7 y 8. Alimentos de proximidad comercializados por muchos de sus productores. Ferias populares como el Mercado de Bazurto, Cartagena de Indias. Fuente: Mauricio Betancourt.

tizar aquello que hasta ahora era público y de desna-

yoría de tierras acaparadas tienen como condición una

xico: CALAS.

cionalizar a las autoridades y los programas políticos

oferta amplia de agua. Los adquirentes de estas tierras

· Sassen, S. (2010). Territorio, autoridad y derechos.

nacionales” (2010, p. 280).

son países del Golfo Pérsico, asiáticos como China, Co-

De los ensamblajes medievales a los ensamblajes

3 - Este concepto lo trabaja Sassen en su libro Expul-

rea del sur, Japón y la India; Europa y Estados Unidos y

globales. Buenos Aires, Argentina: Katz Editores.

siones, donde resalta que los cambios en los procesos

las grandes empresas: de energía, inversiones agríco-

· Sassen, S. (2015). Expulsiones. Brutalidad y com-

de acumulación del capitalismo avanzado, han variado

las, servicios públicos, financieras y tecnología (2015,

plejidad en la economía global. Buenos Aires, Ar-

después de los años y décadas del desarrollo. Allí plan-

p. 13, 95 y 115).

gentina: Katz Editores.

tea que “ha habido un aumento del 60 por ciento en la

5 - Este concepto lo contextualiza Olaf Kaltmeier

riqueza del 1 por ciento más rico del nivel global; en la

(2018, p. 15) en su libro Refeudalización. Desigualdad

cima de ese 1%, los más ricos 100 billonarios agrega-

social, economía y cultura política en América Latina en

ron 240.000 millones de dólares a su riqueza en 2012,

el temprano siglo XXI. Allí él ubica los altos niveles de

lo suficiente para terminar con la pobreza del mundo

concentración de la riqueza en un grupo reducido, el

cuatro veces” (2015, p. 24).

cual se encuentra entre el 1% y 10% de la población

4 - Sassen afirma que entre 2006 y 2011 gobiernos y

latinoamericana, y que él denomina aristocracia mone-

empresas adquirieron más de 200 millones de hectá-

taria. Este concepto se funda en la observación de una

reas de tierra en otros países, expulsando a los campe-

creciente refeudalización de las condiciones sociales a

¿cómo analiza la dinámica de los altos niveles de

manejo que se hace de los alimentos, ya que en

sarrolladas para minimizar estos efectos nega-

sinos por los acuerdos comerciales sobre los alimen-

nivel mundial.

alimentos viajeros que tenemos hoy, y la posibi-

muchos países, según la FAO, los alimentos son

tivos. Solo puedo decir que hay mucho trabajo

tos de la dieta básica, quienes van hacia las ciudades

lidad real de políticas que favorezcan la produc-

producidos por campesinos4. Allí usted comen-

que hacer al respecto. •

en busca de otros rumbos. Entre los veinte países en

ción de alimentos cerca de la mesa? (Fig. 7 a 8)

ta, entonces, sobre la ausencia de un desarrollo
saludable, ¿cómo consideraría que haya unas

SS. Bueno, lo dijiste todo. Esto es realmente una

ciudades saludables en el contexto de la actual

NOTAS

situación monstruosa que da demasiado poder a

globalización?

1 - La profesora hace referencia a la degradación y

los grandes productores y vendedores. Además,
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factores; fenómenos que desarrolla extensamente en

rado en Estudios Internacionales en la Univer-

versidad Nacional de Colombia. Docente del

las opciones de los pequeños productores que ya

de una ciudad.

su libro Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la eco-

sidad de Harvard. Se tituló en Filosofía y Cien-

curso sobre Planeación Territorial de la Maes-

nomía global (2015).

cia Política en la Universidad de Buenos Aires.

tría de Planeación y Gestión del Hábitat Terri-

MBG. Las nuevas lógicas de expulsión, más allá de

2 - Para contextualizar esta afirmación de Sassen, acla-

Actualmente, es profesora en Sociología en la

torial Sostenible de la Facultad de Arquitectura

se ven obligados a pasar sus modestos productos
a las grandes internacionales (o nacionales).

la desigualdad, nos estarían mostrando en las ciu-

ramos que ella plantea en dicho libro que, en los cam-

Universidad de Columbia, Nueva York, y miem-

de la Universidad La Gran Colombia y docente

MBG. En su análisis del capítulo 2 “Nuevo mer-

dades uno de los casos de refeudalización5, con-

bios presentados en las geografías del poder se obser-

bro del Comité sobre Pensamiento Global de

de la Universidad Nacional de Colombia. Autor

cado global de tierras”, de su libro Expulsiones

siderados por la expresión espacial presentada a

va que el Estado pierde capacidad de regulación y hay

dicha Universidad, que presidió hasta 2015. Es

de trabajos sobre territorio, desarrollo, planea-

(Sassen, 2015, pp. 95-134), usted plantea en-

través de los diferentes muros construidos para

presión para la desregulación de mercados, fronteras

autora de ocho libros y editora o coautora de

ción, soberanía y seguridad alimentaria.

tre otras cuestiones que algunos gobiernos

las segregaciones sociales, ¿cómo afectan estas

nacionales, privatización de empresas y funciones del

tres. Sus libros están traducidos a más de vein-

https://orcid.org/0000-0001-6816-7710

y empresas extranjeras han adquirido vastas

situaciones de expulsión y/o refeudalización en

sector público, por parte de la globalización económi-

te idiomas. Ha recibido numerosos e importan-

mauricio.betancourt@ugc.edu.co

extensiones de tierra en distintos países, es-

relación a la construcción de ciudades saludables?

ca. En su primer postulado frente a esta dinámica, Sas-

tes premios y distinciones por su fecunda labor.

sen afirma: “postularemos que el orden institucional

https://orcid.org/0000-0002-3468-6923
sjs2@columbia.edu

pecialmente de África y América Latina, generando grandes procesos de desplazamiento de

SS. Estas son modalidades muy problemáticas

casi exclusivamente privado que se encuentra en for-

productores campesinos que ponen en riesgo el

y va a llevar tiempo e intervenciones bien de-

mación está caracterizado por la capacidad de priva-
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Normas para la publicación en A&P Continuidad

avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa
revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

» Definición de la revista

·Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que presenta, de manera

A&P Continuidad realiza dos convocatorias anuales para recibir artículos. Los mismos

detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La es-

se procesan a medida que se postulan, considerando la fecha límite de recepción

tructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción,

indicada en la convocatoria.

metodología, resultados y conclusiones.

Este proyecto editorial está dirigido a toda la comunidad universitaria. El punto focal

·Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de investigación termina-

de la revista es el Proyecto de Arquitectura, dado su rol fundamental en la formación

da desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema

integral de la comunidad a la que se dirige esta publicación. Editada en formato pa-

específico, recurriendo a fuentes originales.

pel y digital, se organiza a partir de números temáticos estructurados alrededor de
las reflexiones realizadas por maestros modernos y contemporáneos, con el fin de

» Título y autores

compartir un punto de inicio común para las reflexiones, conversaciones y ensayos

El título debe ser conciso e informativo, en lo posible no superar las 15 palabras. En

de especialistas. Asimismo, propicia el envío de material específico integrado por

caso de utilizar un subtítulo debe entenderse como complemento del título o indicar

artículos originales e inéditos que conforman el dossier temático.

las subdivisiones del texto. El título del artículo debe enviarse en idioma español e inglés.

El idioma principal es el español. Sin embargo, se aceptan contribuciones en italiano,

Los autores (máximo 2) deben proporcionar apellidos y nombres completos o según

inglés, portugués y francés como lenguas originales de redacción para ampliar la

modelo de citación adoptado por el autor para la normalización de los nombres del

difusión de los contenidos de la publicación entre diversas comunidades académicas.

investigador (ORCID).

En esos casos deben enviarse las versiones originales del texto acompañadas por

ORCID proporciona un identificador digital persistente para que las personas lo

las traducciones en español de los mismos. La versión en el idioma original de autor

usen con su nombre al participar en actividades de investigación, estudio e innova-

se publica en la versión on line de la revista mientras que la versión en español es

ción. Proporciona herramientas abiertas que permiten conexiones transparentes

publicada en ambos formatos.

y confiables entre los investigadores, sus contribuciones y afiliaciones. Por medio
de la integración en flujos de trabajo de investigación, como la presentación de ar-

» Documento Modelo para la preparación de artículos y Guía Básica

tículos y trabajos de investigación, ORCID acepta enlaces automatizados entre el

A los fines de facilitar el proceso editorial en sus distintas fases, los artículos deben

reconocida.

enviarse reemplazando o completando los campos del Documento Modelo, cuyo

Para registrarse se debe acceder a https://orcid.org/register e ingresar su nombre

formato general se ajusta a lo exigido en estas Normas para autores (fuente, márge-

completo, apellido y correo electrónico. Debe proponer una contraseña al sistema,

nes, espaciado, etc.). Recuerde que no serán admitidos otros formatos o tipos de archivo

declarar la configuración de privacidad de su cuenta y aceptar los términos de usos

y que todos los campos son obligatorios, salvo en el caso de que se indique lo contrario.

y condiciones. El sistema le devolverá un email para confirmar que es usted el que

Para mayor información sobre cómo completar cada campo puede remitirse a la Guía

cargó los datos y le proporcionará su identificador. Todo el proceso de registro puede

Básica o a las Normas para autores completas que aquí se detallan. Tanto el Docu-

hacer en español.

mento Modelo como la Guía Básica se encuentran disponibles en: https://www.ayp.

Cada autor debe indicar su filiación institucional principal (por ejemplo, organismo o

fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/about

agencia de investigación y universidad a la que pertenece) y el país correspondiente;

investigador/docente y sus actividades profesionales, garantizando que su obra sea

en el caso de no estar afiliado a ninguna institución debe indicar “Independiente” y

» Tipos de artículos

el país.

Los artículos postulados deben ser productos de investigación, originales e inéditos

El/los autores deberán redactar una breve nota biográfica (máximo 100 palabras)

(no deben haber sido publicados ni estar en proceso de evaluación). Sin ser obli-

en la cual se detallen sus antecedentes académicos y/o profesionales principales,

gatorio se propone usar el formato YMRYD (Introducción, Materiales y Métodos,

líneas de investigación y publicaciones más relevantes, si lo consideran pertinente.

Resultados y Discusión). Como punto de referencia se pueden tomar las siguientes

Si corresponde, se debe nombrar el grupo de investigación o el posgrado del que el

tipologías y definiciones del Índice Bibliográfico Publindex (2010):

artículo es resultado así como también el marco institucional en el cual se desarrolla

· Artículo de revisión: documento resultado de una investigación terminada donde se

el trabajo a publicar. Para esta nota biográfica el/los autores deberán enviar una foto

analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no

personal y un e-mail de contacto para su publicación.

publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los

» Conflicto de intereses
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En cualquier caso se debe informar sobre la existencia de vínculo comercial, finan-

quis ejecutado sobre papel cuadriculado en el cual se definían las superficies

ciero o particular con personas o instituciones que pudieran tener intereses rela-

necesarias, los ejes internos de los muros y la combinación de cuerpos de los

cionados con los trabajos que se publican en la revista.

» Normas éticas
La revista adhiere al Código de conducta y buenas prácticas establecido por el Committee on Publication Ethics (COPE) (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for
Journal Editors y Code of Conduct for Journals Publishers). En cumplimiento de este
código, la revista asegurará la calidad científica de las publicaciones y la adecuada
respuesta a las necesidades de los lectores y los autores. El código va dirigido a todas
las partes implicadas en el proceso editorial de la revista.

» Resumen y palabras clave
El resumen, escrito en español e inglés, debe sintetizar los objetivos del trabajo, la
metodología empleada y las conclusiones principales destacando los aportes originales del mismo. Debe contener entre 150 y 200 palabras. Debe incluir entre 3 y 5
palabras clave (en español e inglés), que sirvan para clasificar temáticamente el artículo. Se recomienda utilizar palabras incluidas en el tesauro de UNESCO (disponible
en http://databases.unesco.org/thessp/) o en la Red de Bibliotecas de Arquitectura
de Buenos Aires Vitruvius (disponible en http://vocabularyserver.com/vitruvio/).

» Requisitos de presentación
· Formato: El archivo que se recibe debe tener formato de página A4 con márgenes
de 2.54 cm. La fuente será Times New Roman 12 con interlineado sencillo y la alineación, justificada.
Los artículos podrán tener una extensión mínima de 3.000 palabras y máxima de
6.000 incluyendo el texto principal, las notas y las referencias bibliográficas.
· Imágenes, figuras y gráficos: Las imágenes, entre 8 y 10 por artículo, deberán tener
una resolución de 300 dpi en color (tamaño no menor a 13X18 cm). Los 300 dpi deben
ser reales, sin forzar mediante programas de edición. Las imágenes deberán enviarse
incrustadas en el documento de texto –como referencia de ubicación– y también por sepa-

edificios (Fig. 2), para luego pasar al estudio detallado.
El autor es el responsable de adquirir los derechos o autorizaciones de reproducción
de las imágenes o gráficos que hayan sido tomados de otras fuentes así como de
entrevistas o material generado por colaboradores diferentes a los autores.
· Secciones del texto: Las secciones de texto deben encabezarse con subtítulos, no números. Los subtítulos de primer orden se indican en negrita y los de segundo orden
en bastardilla. Solo en casos excepcionales se permitirá la utilización de subtítulos
de tercer orden, los cuales se indicarán en caracteres normales.
· Enfatización de términos: Las palabras o expresiones que se quieren enfatizar, los
títulos de libros, periódicos, películas, shows de TV van en bastardilla.
· Uso de medidas: Van con punto y no coma.
·Nombres completos: En el caso de citar nombres propios se deben mencionar en
la primera oportunidad con sus nombres y apellidos completos. Luego solo con el
apellido.
·Uso de siglas: En caso de emplear siglas, se debe proporcionar la equivalencia completa la primera vez que se menciona en el texto y encerrar la sigla entre paréntesis.
· Citas: Las citas cortas (menos de 40 palabras) deben incorporarse en el texto. Si la
cita es mayor de 40 palabras debe ubicarse en un párrafo aparte con sangría continua sin comillas. Es aconsejable citar en el idioma original, si este difiere del idioma
del artículo se agrega a continuación, entre corchetes, la traducción. La cita debe
incorporar la referencia del autor (Apellido, año, p. nº de página). En ocasiones suele resultar apropiado colocar el nombre del autor fuera del paréntesis para que el
discurso resulte más fluido.

» Cita en el texto
· Un autor: (Apellido, año, p. número de página)
Ej.
(Pérez, 2009, p. 23)

rado, en formato jpg o tiff. Si el diseño del texto lo requiriera el secretario de Redacción

(Gutiérrez, 2008)

solicitará imágenes adicionales a los autores. Asimismo, se reserva el derecho de

(Purcell, 1997, pp. 111-112)

reducir la cantidad de imágenes previo acuerdo con el autor.

Benjamin (1934) afirmó….

Tanto las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, planos mapas o fotografías)
como las tablas deben ir enumeradas y deben estar acompañadas de un título o
leyenda explicativa que no exceda las 15 palabras y su procedencia.
Ej.:
Figura 1. Proceso de…. (Stahl y Klauer, 2008, p. 573).
La imagen debe referenciarse también en el texto del artículo, de forma abreviada
y entre paréntesis.
Ej.:
El trabajo de composición se efectuaba por etapas, comenzando por un cro-
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· Dos autores:
Ej.
Quantrín y Rosales (2015) afirman…… o (Quantrín y Rosales, 2015, p.15)
·Tres a cinco autores: Cuando se citan por primera vez se nombran todos los apellidos,
luego solo el primero y se agrega et al.
Ej.
Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez (2005) aseguran que… / En otros
experimentos los autores encontraron que… (Machado et al., 2005)
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-Sin editor:
·Autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas: la primera citación se

·Si son dos autores:

McLuhan, M. (1988). Prólogo. En La galaxia de Gutenberg: génesis del homo typho-

coloca el nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la abreviatura.

Ej.

grafifcus (pp. 7-19). Barcelona, España: Galaxia de Gutenberg.
Gentile P. y Dannone M. A. (2003). La entropía. Buenos Aires, Argentina: EU-

Ej.

-Digital con DOI:

DEBA.

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 2016) y luego OPEP

Pérez, J. (2000, febrero 4). Incendio en la Patagonia. La razón, p. 23.
Silva, B. (2019, junio 26). Polémica por decisión judicial. La capital, pp. 23-28.
-Sin autor: Título de la nota. (Fecha). Nombre del periódico, p.
Ej.

Albarracín, D. (2002). Cognition in persuasion: An analysis of information

Incendio en la Patagonia. (2000, agosto 7). La razón, p. 23.

processing in response to persuasive communications. En M. P. Zanna (Ed.),

-Online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado

·Si es una traducción: Apellido, iniciales del nombre (año). Titulo. (iniciales del nom-

Advances in experimental social psychology (Vol. 3, pp. 61–130). doi:10.1016/

de

·Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas:

bre y apellido, Trad.). Ciudad, país: Editorial (Trabajo original publicado en año de

S0065-2601(02)80004-1

Ej.

Ej.

publicación del original).

(2016); Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) y luego OMS (2014).

Instituto Cervantes (2012), (Instituto Cervantes, 2012).

·Tesis y tesinas: Apellido, A. (Año). Título de la tesis (Tesina de licenciatura, tesis de

Ej.

·Traducciones y reediciones: Si se ha utilizado una edición que no es la original (traduc-

Pérez, J. (2019, febrero 26). Incendio en la Patagonia. Diario Veloz. Recuperado
de http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia

Laplace, P. S. (1951). Ensayo de estética. (F. W. Truscott, Trad.). Buenos Aires,

maestría o doctoral). Nombre de la Institución, Lugar. Recuperado de http:// www.

Argentina: Siglo XXI (Trabajo original publicado en 1814).

xxxxxxx

Incendio en la Patagonia. (2016, diciembre 3). Diario Veloz. Recuperado de ht-

Ej.

tp://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-patagonia

ción, reedición, etc.) se coloca en el cuerpo del texto: Apellido (año correspondiente

-Sin autor

a la primera edición/año correspondiente a la edición que se utiliza)

·Obra sin fecha:

Santos, S. (2000). Las normas de convivencia en la sociedad francesa del siglo XVIII

Ej.

Ej.

(Tesis doctoral). Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina. Recupe-

·Simposio o conferencia en congreso:

rado de http://www.untref.edu.ar/5780/1/ECSRAP.F07.pdf

Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido del presidente del congreso

Martínez Baca, F. (s. f.). Los tatuajes. Puebla, México: Tipografía de la Oficina

Pérez (2000/2019)

del Timbre.

(Presidencia), Título del simposio o congreso. Simposio o conferencia llevado/a a cabo
·Artículo impreso: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, vo-

en el congreso Nombre de la organización, Lugar.

se utiliza

·Varias obras de un mismo autor con un mismo año:

lumen(número si corresponde), páginas.

Ej.

Ej.

Ej.

Ej.

·Cuando se desconoce la fecha de publicación, se cita el año de la traducción que

(Aristóteles, trad. 1976)

» Notas

Manrique, D. (Junio de 2011). Evolución en el estudio y conceptualización de

López, C. (1995a). La política portuaria argentina del siglo XIX. Córdoba, Argen-

Gastaldi, H. y Bruner, T. A. (1971). El verbo en infinitivo y su uso. Lingüística

la consciencia. En H. Castillo (Presidencia), El psicoanálisis en Latinoamérica.

tina: Alcan.

aplicada, 22(2), 101-113.

Simposio llevado a cabo en el XXXIII Congreso Iberoamericano de Psicología,

López, C. (1995b). Los anarquistas. Buenos Aires, Argentina: Tonini.

Daer, J. y Linden, I. H. (2008). La fiesta popular en México a partir del estudio

Río Cuarto, Argentina.

Las notas pueden emplearse cuando se quiere ampliar un concepto o agregar un

de un caso. Perífrasis, 8(1), 73-82.

comentario sin que esto interrumpa la continuidad del discurso y solo deben em-

·Si es libro con editor o compilador: Editor, A. A. (Ed.). (1986). Título del libro. Lugar de

plearse en los casos en que sean estrictamente necesarias para la intelección del

edición: Editorial.

·Artículo online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen

Autor, A. A. (Año, mes día). Título del material. [Descripción del material]. Nombre de

texto. No se utilizan notas para colocar la bibliografía. Los envíos a notas se indican

Ej.

(número si corresponde), páginas. Recuperado de http:// www.xxxxxxx

la colección (Número, Número de la caja, Número de Archivo, etc.). Nombre y lugar

Ej.

del repositorio. Este formato general puede ser modificado, si la colección lo requiere,

en el texto por medio de un supraíndice. La sección que contiene las notas se ubica

Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona, España: Kairós.

·Materiales de archivo

al final del manuscrito, antes de las referencias bibliográficas. No deben exceder las
40 palabras en caso contrario deberán incorporarse al texto.

» Referencias bibliográficas

Capuano, R. C., Stubrin, P. y Carloni, D. (1997). Estudio, prevención y diagnós-

con más o menos información específica.

·Libro en versión electrónica: Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.

tico de dengue. Medicina, 54, 337-343. Recuperado de http://www.trend-sta-

- Carta de un repositorio

xxxxxx.xxx

tement.org/asp/documents/statements/AJPH_Mar2004_Trendstatement.pdf

Ej.

Ej.

Sillick, T. J. y Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem me-

Gómez, L. (1935, febrero 4). [Carta a Alfredo Varela]. Archivo Alfredo Varela

Todas las citas, incluso las propias para no incurrir en autoplagio, deben corres-

De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. Re-

diate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of

(GEB serie 1.3, Caja 371, Carpeta 33), Córdoba, Argentina.

ponderse con una referencia bibliográfica. Por otro lado, no debe incluirse en la

cuperado de http://memory.loc.gov/monitor/oct00/workplace.html

Applied Psychology, 2(2), 38-48. Recuperado de http://ojs.lib.swin.edu.au /index.

lista bibliográfica ninguna fuente que no aparezca referenciada en el texto. La lista

php/ejap

- Comunicaciones personales, emails, entrevistas informales, cartas personales, etc.

bibliográfica se hace por orden alfabético de los apellidos de los autores.

·Capítulo de libro:

·Si es un autor: Apellidos, Iniciales del nombre del autor. (Año de publicación). Título

-Publicado en papel, con editor:

Briscoe, R. (en prensa). Egocentric spatial representation in action and per-

T. K. Lutes (comunicación personal, abril 18, 2001)

del libro en cursiva. Lugar de publicación: Editorial.

Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido.

ception. Philosophy and Phenomenological Research. Recuperado de http://

(V.-G. Nguyen, comunicación personal, septiembre 28, 1998)

Ej.

(Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, país: editorial.

cogprints .org/5780/1/ECSRAP.F07.pdf

Estas comunicaciones no deben ser incluidas en las referencias

Mankiw, N. G. (2014). Macroeconomía. Barcelona, España: Antoni Bosch.

106

·Artículo en prensa:

Ej.

Ej.

- Leyes, decretos, resoluciones etc.

Autor, A. A. (1997). Título del libro en cursiva. Recuperado de http://www.

Flores, M. (2012). Legalidad, leyes y ciudadanía. En F. A. Zannoni (Ed.), Estu-

·Periódico

Ley, decreto, resolución, etc. número (Año de la publicación, mes y día). Título de la ley,

xxxxxxx

dios sobre derecho y ciudadanía en Argentina (pp. 61-130). Córdoba, Argentina:

-Con autor: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp.

decreto, resolución, etc. Publicación. Ciudad, País.

Autor, A. A. (2006). Título del libro en cursiva. doi:xxxxx

EDIUNC.

Ej

Ej.

Normas para la publicación en A&P Continuidad / p. 104 » 109

A&P Continuidad N14/8 - Julio 2021 · ISSN Impresa 2362-6089 - ISSN Digital 2362-6097

A&P Continuidad N14/8 - Julio 2021 · ISSN Impresa 2362-6089 - ISSN Digital 2362-6097

Normas para la publicación en A&P Continuidad / p. 104 » 109

107

Ley 163 (1959, diciembre 30). Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conser-

la autorización para que el artículo sea difundido de forma electrónica e impresa o

vación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos nacionales. Boletín

por otros medios magnéticos o fotográficos; sea depositado en el Repositorio Hi-

oficial de la República Argentina. Buenos Aires, Argentina.

permedial de la Universidad Nacional de Rosario; y sea incorporado en las bases de
datos que el editor considere adecuadas para su indización.

» Agradecimiento
Se deben reconocer todas las fuentes de financiación concedidas para cada estudio,

» Detección de plagio y publicación redundante

indicando de forma concisa el organismo financiador y el código de identificación.

A&P Continuidad somete todos los artículos que recibe a la detección del plagio y/o

En los agradecimientos se menciona a las personas que habiendo colaborado en la

autoplagio. En el caso de que este fuera detectado total o parcialmente (sin la cita-

elaboración del trabajo, no figuran en el apartado de autoría ni son responsables de

ción correspondiente) el texto no comienza el proceso editorial establecido por la

la elaboración del manuscrito (Máximo 50 palabras).

revista y se da curso inmediato a la notificación respectiva al autor. Tampoco serán

Cualquier otra situación no contemplada se resolverá de acuerdo a las Normas APA

admitidas publicaciones redundantes o duplicadas, ya sea total o parcialmente.

(American Psychological Association) 6º edición.

» Envío
» Licencias de uso, políticas de propiedad intelectual de la revista,
permisos de publicación

Si el autor ya es un usuario registrado de Open Journal System (OJS) debe postular

Los trabajos publicados en A&P Continuidad están bajo una licencia Creative Com-

el proceso de envío de su artículo. En A&P Continuidad el envío, procesamiento y

mons Reconocimiento-No Comercial- Compartir Igual (CC BY-NC-SA) que permite a

revisión de los textos no tiene costo alguno para el autor. El mismo debe comprobar

otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de una obra de modo no comercial,

que su envío coincida con la siguiente lista de comprobación:

siempre y cuando se otorgue el crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las

1 - El envío es original y no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a con-

mismas condiciones.

sideración por ninguna otra revista.

Al ser una revista de acceso abierto garantiza el acceso inmediato e irrestricto a todo

2 - Los textos cumplen con todos los requisitos bibliográficos y de estilo indicados

el contenido de su edición papel y digital de manera gratuita.

en las Normas para autoras/es.

Los autores deben remitir, junto con el artículo, los datos respaldatorios de las in-

3 - El título del artículo se encuentra en idioma español e inglés y no supera las 15

vestigaciones y realizar su depósito de acuerdo a la Ley 26.899/2013, Repositorios

palabras. El resumen tiene entre 150 y 200 palabras y está acompañado de entre

Institucionales de Acceso Abierto.

3/5 palabras clave. Tanto el resumen como las palabras clave se encuentran en es-

su artículo iniciando sesión. Si aún no es usuario de OJS debe registrarse para iniciar

pañol e inglés.

» Cada autor declara

4 - Se proporciona un perfil biográfico de cada autor, de no más de 100 palabras,

1 - Ceder a A&P Continuidad, revista temática de la Facultad de Arquitectura, Pla-

acompañado de una fotografía personal, filiación institucional y país.

neamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, el derecho de la primera

5 - Las imágenes para ilustrar el artículo (entre 8/10) se envían incrustadas en el

publicación del mismo, bajo la Licencia Creative Commons Atribución-No Comer-

texto principal y también en archivos separados, numeradas de acuerdo al orden

cial-Compartir Igual 4.0 Internacional;

sugerido de aparición en el artículo, en formato jpg o tiff. Calidad 300 dpi reales o

2 - Certifica/n que es/son autor/es original/es del artículo y hace/n constar que el mis-

similar en tamaño 13x18. Cada imagen cuenta con su leyenda explicativa.

mo es resultado de una investigación original y producto de su directa contribución

6 - Los autores conocen y aceptan cada una de las normas de comportamiento ético

intelectual;

definidas en el Código de Conductas y Buenas Prácticas.

3 - Ser propietario/s integral/es de los derechos patrimoniales sobre la obra por lo

7 - Se adjunta el formulario de Cesión de Derechos completo y firmado por los au-

que pueden transferir sin limitaciones los derechos aquí cedidos, haciéndose res-

tores.

ponsable/s de cualquier litigio o reclamación relacionada con derechos de propiedad

8. Los autores remiten los datos respaldatorios de las investigaciones y realizan su

intelectual, exonerando de responsabilidad a la Universidad Nacional de Rosario;

depósito de acuerdo a la Ley 26.899/2013, Repositorios Institucionales de Acceso

4 - Deja/n constancia de que el artículo no está siendo postulado para su publica-

Abierto.

ción en otra revista o medio editorial y se compromete/n a no postularlo en el futuro
mientras se realiza el proceso de evaluación y publicación en caso de ser aceptado;

Utiliza este código para acceder

5 - En conocimiento de que A&P Continuidad es una publicación sin fines de lucro y

a todos los contenidos on line

de acceso abierto en su versión electrónica, que no remunera a los autores, otorgan

A&P continuidad
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www.ayp.fapyd.unr.edu.ar

