BOLETÍN DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
NORMAS EDITORIALES PARA AUTORES

INFORMACIÓN GENERAL
1. El Boletín de Doctrina Social de la Iglesia (Edición en español para América Latina) es una revista
publicada por el Centro de Pensamiento Social Católico de la Universidad Católica San Pablo y el
Observatorio Internacional Cardenal Van Thuân sobre la Doctrina Social de la Iglesia.
2. Este Boletín tiene una periodicidad semestral y pública artículos académicos que buscan
desarrollar la investigación o el análisis interdisciplinar sobre temáticas que requieren la
participación de la Enseñanza Social de la Iglesia Católica y las ciencias sociales.
3. El Boletín mantiene una relación editorial directa con la publicación matriz en Italiano Bollettino
di Dottrina Sociale della Chiesa editada por el Observatorio Internacional Cardenal Van Thuân
sobre la Doctrina Social de la Iglesia.
4. Los artículos académicos que se publican pueden ser: investigaciones teóricas y/o empíricas,
reflexiones teóricas, estudios de caso, artículos, ensayos, recensiones y crónicas informativas.
5. Solo se publicarán artículos académicos inéditos escritos originalmente en castellano, o
producto de la traducción al castellano de la publicación matriz Bollettino di Dottrina Sociale della
Chiesa.
6. El Boletín no suscribe necesariamente el contenido de los artículos publicados, ellos son
responsabilidad de sus autores en todos los aspectos como el punto de vista, la información
empleada, el tratamiento académico de los datos o teorías expuestos y las conclusiones.
7. Este Boletín está dirigido a la comunidad académica interesada en conocer el avance de la
investigación y el análisis de temáticas que requieren la participación interdisciplinaria de la
Enseñanza Social de la iglesia y las ciencias sociales.
NORMAS DE PRESENTACIÓN
8. Los autores interesados en publicar en este Boletín deberán considerar que su artículo debe
circunscribirse a la temática explicada en el punto 2 del presente instructivo, y ser inédito en su
versión en castellano. Además debe observar las siguientes características:
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9. La extensión de los artículos debe estar entre 15.000 y 20.000 caracteres contando espacios.
En esta extensión se incluirá tanto el cuerpo del artículo como las notas, tablas, gráficos,
bibliografía y anexos.
10. El uso de cursiva se limitará a títulos de obras y palabras en otros idiomas. Se empleará la
numeración arábiga para cifrar los subapartados que pueda presentar el artículo.
11. Las imágenes o tablas incluidas en los trabajos deben estar libres de derechos de autor y
numeradas en el pie de las mismas. Asimismo, se aconseja que los autores envíen las imágenes
también por separado.
12. En cuanto a la estructura del artículo, primero debe considerarse el título, luego el nombre
del autor o autores (a pie de página una pequeña bio-data que consigne estudios, trabajos,
cargos destacados, filiaciones institucionales, grupos de investigación, dirección de correo
electrónico).
CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
13. Las citas y referencias bibliográficas se realizarán utilizando el Chicago Manual of Style para
revistas de ciencias sociales con notas al pie de página y, si se considera necesario, una
bibliografía al final del documento.
A. Para libros de un autor:
A.1. Cita a pie de página
Numeración automática de cita. Nombre y Apellido, Título (Ciudad: Editorial, año), página
citada.
Ejemplo: 1. Massimo Serretti, Naturaleza de la comunión (Arequipa: Universidad Católica San
Pablo, 2011), 115.
A.2. Bibliografía
Apellido, Nombre. Título. Ciudad: Editorial, año.
Ejemplo: Serretti, Massimo. Naturaleza de la comunión. Arequipa: Universidad Católica San
Pablo, 2011.
B. Para un capítulo de libro:
B.1. Cita a pie de página
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Numeración automática de cita. Nombre y Apellido, "Título del capítulo", en Título del libro, ed.
Nombre del editor (Ciudad: Editorial, año), página citada.
Ejemplo: 1. Rafael Sánchez-Concha, "Los santos y las concepciones políticas y sociales en el
Perú virreinal", en Raíces Católicas del Perú, ed. Francisco Rizo Patrón et al. (Lima: Vida y
Espiritualidad, 2001), 103.
B.2. Bibliografía
Apellido, Nombre. "Título del capítulo". En Título del libro, editado por Nombre del editor,
páginas del capítulo. Ciudad: Editorial, año.
Ejemplo: Sánchez-Concha, Rafael. "Los santos y las concepciones políticas y sociales en el Perú
virreinal". En Raíces Católicas del Perú, editado por Francisco Rizo Patrón, Ricardo Narváez,
Rafael Sánchez-Concha y Ricardo Cubas, 81-108. Lima: Vida y Espiritualidad, 2001.
C. Para un artículo en revista impresa:
C.1. Cita a pie de página
Numeración automática de cita. Nombre y Apellido, "Título del artículo", Nombre de la revista,
número, volumen (Ciudad: Editorial, año): página citada.
Ejemplo: 1. Ángel Galindo, "La lógica del don en la economía: ejemplos y modelos", Boletín de
Doctrina Social de la Iglesia, nº 25 (Arequipa: Universidad Católica San Pablo y Observatorio
Internacional Card. Van Thuân, 2008): 112-115.
C.2. Bibliografía
Apellido, Nombre. "Título". Nombre de la revista número, volumen (Ciudad: Editorial, año):
página de inicio y final del artículo.
Ejemplo: Galindo García, Angel. "La lógica del don en la economía: ejemplos y modelos". Boletín
de Doctrina Social de la Iglesia, nº 25 (Arequipa: Universidad Católica San Pablo y Observatorio
Internacional Card. Van Thuân, 2008): 112-115.
D. Para un artículo online:
D.1. Cita a pie de página
Numeración automática de cita. Nombre y Apellido, "Título del artículo", Nombre de la
publicación online, fecha y/o volumen, consultada en mes día, año, dirección web o DOI.
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Ejemplo: 1. Giampaolo Crepaldi, "La actualidad de la doctrina social de la Iglesia y las urgencias
de nuestra época", Observatorio Internacional Cardenal Van Thuân, julio 11, 2013, consultado en
enero 31, 2013, http://www.vanthuanobservatory.org/notizie-dsc/notiziadsc.php?lang=es&id=1706.
D.2. Bibliografía
Apellido, Nombre. "Título". Nombre de la publicación online, fecha y/o volumen. Consultada en
mes día, año. Página de internet o DOI.
Ejemplo: Crepaldi, Giampaolo. "La actualidad de la doctrina social de la Iglesia y las urgencias de
nuestra época." Observatorio Internacional Cardenal Van Thuân. Julio 11, 2013. Consultado en
enero 31, 2013. http://www.vanthuanobservatory.org/notizie-dsc/notiziadsc.php?lang=es&id=1706.
PROCESO EDITORIAL
14. Los autores interesados en publicar en este Boletín deberán enviar sus artículos en formato
electrónico compatible con Microsoft Word al correo electrónico: cpcs@ucsp.edu.pe (Tamaño
de página: A4. Letra: Times New Roman, tamaño 12. Espacio: 1,5 líneas. Margen: 3 cm en todos
los costados).
15. Si los artículos cumplen con las normativas editoriales del Boletín, pasarán a ser evaluados por
dos expertos en el tema abordado (elegidos por el comité editorial), bajo la modalidad de "doble
ciego", quienes decidirán si el trabajo puede publicarse, o si requiere de correcciones que el autor
deberá subsanar a fin de volver a evaluar su artículo.
16. El comité editorial se reserva el derecho de decidir el número de publicación en que se
incluirán los artículos aprobados.
17. Los autores podrán reproducir sus artículos, luego que hayan sido publicados en el Boletín de
Doctrina Social de la Iglesia, pero indicando éste como el lugar de la publicación original.
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