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Revista de los estudiantes de la Universidad Andina Simón Bolívar

La revista Resistencia es un medio que forma parte del quehacer de nuestra Universidad no solo como ejer-
cicio intelectual académico de los estudiantes, sino también como espacio de actuación social pertinente, 
crítica y de reflexión sobre la realidad de nuestra(s) sociedad(es), así Resistencia tiene el espíritu de retratar 
la voz en las tensiones aún no resueltas en la cultura, refuerza una intelectualidad que se nombra desde otro 
lugar de enunciación, valiéndose de marcar especificidades en su transitar por los espacios donde el poder 
buscó y busca desplazarla, silenciarla o invisibilizarla.

Este órgano de difusión es fruto del esfuerzo coordinado de alumnos de las maestrías que ofrece la Univer-
sidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, cada año.

Para participar en el comité editorial
Los alumnos que se sientan convocados se deben organizar en un comité editorial que establecerá el “Tema 
central” y el cronograma para el nuevo número de la revista.

Para participar como articulista
Los alumnos que deseen participar como articulistas pueden enviar sus artículos a ser considerado para el 
“Tema central” propuesto o para la sección “Otros temas”, o sus trabajos artísticos (poesía, cuento, fotografía, 
dibujo o pintura), para la sección “Otros diálogos”, bajo los siguientes parámetros:

• El artículo debe estar escrito con el Sistema de autor-fecha (SAF) que explica el Manual de estilo vigen-
te de la Universidad (2014); por lo tanto, no deberá tener notas al pie sino para explicar lo que se dice 
en el texto.

• Extensión del cuerpo del artículo (texto principal, notas y referencias bibliográficas): debe contener un 
mínimo de diez mil (10.000) y un máximo de quince mil (15.000) caracteres con espacios (CCE) en letra 
Times New Roman, en 12 puntos, con interlineado de 1,5 líneas.

• Estructura: 1. Título. 2. Resumen (máximo de 500 CCE). 3.-Palabras clave: máximo cinco (5) descriptores 
del contenido general del artículo. 4. Seudónimo. 5. Notas al final del texto (si las tuviere). 6. Bibliogra-
fía. 7. En caso de que el artículo los requiera, gráficos y/o tablas (con sus respectivos respaldos en el 
programa en el que fueron creados, tal como lo señala el Manual de estilo).

• Entrega: El artículo debe ser enviado, firmado con seudónimo (para el envío a los evaluadores ciegos), 
a la casilla ‹revista.resistencia@uasb.edu.ec› hasta la fecha que el comité editorial haya definido (que se 
difunde a través del sitio web, el portal del estudiante y las carteleras de la Universidad.

• Debe enviarse en un documento de Word aparte, en el mismo mensaje de correo electrónico: el título 
del artículo, la temática del artículo (p. ej.: género, desarrollo, relaciones internacionales), el seudóni-
mo y el nombre completo del autor; el programa académico que cursa en la Universidad; el título de 
pregrado, el nombre de la universidad en la que obtuvo el título y la ciudad (no país) donde esta está 
localizada; las áreas o temáticas de investigación en las que se desenvuelve, y la dirección de correo 
electrónico.

Informes:
‹revistaresistencia@uasb.edu.ec›

Contacto:
Jefatura de Publicaciones

‹publicaciones@uasb.edu.ec›
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La revista Resistencia es un medio que forma parte
del quehacer de la Universidad Andina Simón Bolívar,
Sede Ecuador, no solo como ejercicio intelectual
académico de los estudiante, sino también
como espacio de actuación social pertinente
y crítica, y de reflexión sobre la realidad
de nuestras(s) sociedad(es).

Este órgano de difusión es fruto del esfuerzo
coordinado de los alumnos de los distintos
programas que ofrece la Universidad Andina.
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