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La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) está convencida en trabajar hacia la
identificación de vías innovadoras para la protección social incluyente que abarcan una
administración eficaz así como un enfoque interdisciplinario.
En ese sentido, la Working Paper Series busca establecer un canal de comunicación dinámica en
temas de seguridad y protección social entre el mundo académico y la membresía de la CISS. El
propósito es tener un mecanismo flexible en el que las ideas innovadoras y frescas se pongan en la
mesa de discusión y se tiendan puentes entre académicos e investigadores, por un lado, y
diseñadores de políticas y tomadores de decisiones, por el otro.
Los artículos se publican en versión electrónica e impresa en inglés, español y portugués, para
hacerse llegar a todos los miembros de la Conferencia y expertos en la materia. La publicación
digital puede consultarse en la página web de la CISS en http://www.ciss.net/ en donde se facilita
la discusión mediante un foro virtual.

1. Temática
La Working Paper Series (WPS) tiene como objetivo el estudio y la expresión de ideas sobre
distintos aspectos de la seguridad y protección social, como son empleo, salud, pensiones,
migración, educación, asignaciones familiares, entre otros. Asimismo, temas relativos a los
derechos humanos y políticas incluyentes (niñez, adultos mayores, personas con discapacidad,
género y grupos en situación vulnerable.
Son de particular interés los trabajos desde un enfoque de la Economía Preventiva, es decir, un
marco conceptual y una visión sistémica para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas en
el ámbito de la protección social, basada en un enfoque transversal que utiliza simultáneamente
diversas áreas y disciplinas del conocimiento tecnológico y científico.

2. Periodicidad
Semestral (octubre-abril)

3. Formato
Impreso y Digital

4. Información para colaboradores
a) Idioma
Las contribuciones pueden presentarse en español, inglés o portugués.

b) Cobertura Temática
Seguridad y protección social, tal como empleo, salud, pensiones, migración, educación,
asignaciones familiares, entre otros. Asimismo, temas relativos a los derechos humanos y políticas
incluyentes (niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, género y grupos en situación
vulnerable.
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c) Tipo de Contribuciones
Podrán ser considerados para su publicación aquellos trabajos inéditos, que no hayan sido
publicados o que no estén en proceso de ser publicados tanto en medios impresos como
electrónicos.
Una vez que una aportación sea aceptada para su publicación, ésta será traducida al inglés,
portugués o al español, según sea el caso y será publicada en los tres idiomas, previa autorización
del autor(a).

d) Envío de colaboraciones y documentos
Las colaboraciones enviadas deberán seguir los criterios editoriales mencionados en 5. Enviar los
artículos y archivos anexos a la dirección electrónica de la WPS wps@ciss.net acompañados del
formato de autorización expresa para traducir y publicar su artículo debidamente llenado con sus
datos y firmado.

e) Proceso de selección de aportaciones
•

•

•
•

Una vez recibida la colaboración de artículos y ensayos, los miembros del Comité Editorial
realizarán una evaluación preliminar sobre la relevancia del tema y la calidad del
contenido del trabajo en cuestión, así como del seguimiento de los lineamientos
editoriales que se establecen en esta convocatoria.
En caso de que las colaboraciones superen el número de artículos que son factibles de
publicar en la revista, el Comité Editorial, emitirá una decisión final, relativa a que artículos
serán publicados en este número y cuáles de las otras colaboraciones serán susceptibles,
bajo la aceptación del autor(a), de ser publicados en subsecuentes números.
En todos los casos, para la publicación de las contribuciones, la decisión del Comité podrá
ser: 1. Publicación. 2. Devolución para corrección o ajuste. 3. Devolución.
En todos los casos se comunicará al autor, vía correo electrónico, el resultado de la
decisión del Comité.

f) Derechos y permisos
1. El/La autor(a) se compromete a no someter su trabajo a otras publicaciones mientras éste se
encuentre bajo el proceso de publicación en la WPS.
2. El/la autor(a) retiene en todo momento los derechos de autor, y será a través de una licencia
para publicar que autorizará a la CISS a llevar a cabo funciones editoriales así como su
reproducción en la WPS.
3. Los autores pueden re-publicar su trabajo y/o llevar a cabo adaptaciones del mismo sujetos a
otras publicaciones, siempre y cuando sea incluida una referencia expresa a la edición de la WPS,
donde originalmente fue publicado. Para tales efectos, el(la) autor(a) debe dar aviso oportuno a la
CISS.

g) Comité Editorial
Silvia Elena Giorguli Saucedo/Colmex
José Ignacio Campillo García/FUNSALUD
Raúl Contreras Bustamante/Facultad de Derecho UNAM
Enrique Fajardo Dolci/Facultad de Medicina/ UNAM
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Ricardo Humberto Cavazos Cepeda/IMSS
Sergio López Ayllón/ CIDE

5. Criterios Editoriales
a) Datos de autor(es)
Se deberá incluir como mínimo cinco líneas de información de carácter biográfico-curricular:
profesión, antecedentes académicos, filiación actual, publicaciones destacadas y dirección de
correo electrónico que pueda ser publicada. En caso de que el artículo sea resultado de alguna
investigación, deberá referir la información del proyecto en el que participa.

b) Extensión y formato
•
•

•
•

Entre 8,000 y 10,000 palabras, excluyendo los resúmenes, las palabras clave y las referencias
bibliográficas.
Cuerpo del texto: procesador de textos Microsoft Word, fuente Times New Roman 12 pt.,
interlineado sencillo, alineación justificada. Tamaño carta. Margen superior e inferior 2.5 cm.,
derecho e izquierdo 3 cm. Las notas a pie de página se presentarán en Times New Roman 10
pt, espacio sencillo, alineación justificada.
Títulos y secciones: Las secciones se presentarán sin ser enumeradas. Títulos y subtítulos en
negrita.
La colaboración debe tener un índice de contenido

c) Resumen/Abstract
Todas las contribuciones deberán estar acompañadas de un resumen de no más de 130
palabras;

d) Gráficas, tablas y cuadros
•

•

•
•

•

Se entiende que las/los autores cuentan con los derechos o el permiso para la
reproducción de los elementos gráficos que se incluyan en el artículo. Si así no fuese, la
responsabilidad recaerá en los autores. La WPS se deslinda de cualquier tipo de
responsabilidad en este sentido.
Si en el artículo aparecen gráficas, tablas o cuadros no generados en Word, éstos deben
enviarse en archivo aparte (en Excel o el software en el que hayan sido generados), a fin
de que puedan ser correctamente editados.
Los cuadros o tablas generados en Word no tienen que enviarse por separado (sólo
incluirlos en el cuerpo del texto).
Se debe explicitar la fuente de los mismos al pie de cada cuadro, tabla o gráfico e indicar
(si se enviaron por separado) el lugar preciso en el que desea que aparezcan esos
elementos en la versión editada. Los cuadros, tablas y gráficos deben estar numerados y
llevar un título.
Las fotografías e ilustraciones deben estar numeradas, llevar título y tener una resolución
de 300 pixeles por pulgada (ppp), en formato tiff o png. Si se trata de archivos jpg, se
solicita que sean en la calidad más alta. Por ningún motivo deben enviarse imágenes o
fotografías insertas en un archivo Word.
5

e) Referencias Bibliográficas
Las Referencias bibliográficas se colocan al final del documento, en orden alfabético por
apellido o nombre de la institución. El nombre del autor debe aparecer completo (no sólo la
inicial).
Ofrecemos a continuación una lista de ejemplos de referenciación, según el tipo de documento:
I.

Libros

Un autor:
Apellidos del autor, Nombre completo (año) Título del libro. Número del volumen, número de
edición. Lugar de edición: Editorial. [Si el libro sólo consta de un volumen o se trata de la primera
edición, no es necesario especificarlo].
Ejemplo: Simmel, Georg (2002) Cuestiones fundamentales de sociología. Barcelona: Gedisa.

Dos autores:
Apellidos del primer autor, Nombre y Nombre Apellidos del segundo autor (año) Título del libro.
Número del volumen, número de edición. Lugar de edición: Editorial.
Ejemplo: Bryant, Raymond L. y Senéad Bailey (1997) Third World Political Ecology. Londres: Routledge.

Tres o más autores:
Apellidos del primer autor, Nombre; Apellidos del segundo autor Nombre… y Nombre Apellidos
del último autor (año) Título del libro. Número de volumen, número de edición. Lugar de edición:
Editorial.
Ejemplo: Portes, Alejandro; Guarnizo, Luis y Patricia Landolt (2003) La globalización desde abajo:
transnacionalismo inmigrante y desarrollo: la experiencia de Estados Unidos y América Latina. México:
Flacso-México.

Dos o más obras de un mismo autor:
Se repite el nombre del autor y se colocan las obras en orden cronológico, de la más antigua a la
más reciente. Si se citan dos o más obras de un mismo autor publicadas el mismo año, se
diferencian con letras después del año de edición.
Ejemplos:
Roig, Arturo (1993a) Historia de las ideas, teoría del discurso y pensamiento latinoamericano. Bogotá:
Universidad Santo Tomás.
Roig, Arturo (1993b) Rostro y filosofía de América Latina. Mendoza: Editorial de la Universidad Nacional de
Cuyo.
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Roig, Arturo (1995) El pensamiento social de Juan Montalvo. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar y
Corporación Editora Nacional.

II.

Capítulos de libros

Apellidos del autor del capítulo, Nombre (año) “Título del artículo” en Apellido del autor o editor
del libro, Nombre (coord. o ed.) Título del libro. Número del volumen, número de edición. Lugar de
edición: Editorial, páginas en las que se encuentra el capítulo.
Ejemplo: Barba Solano, Carlos (2006) “La reforma social y el régimen de bienestar mexicano” en Franco,
Rolando y Jorge Lanzaro (coords.) Política y políticas públicas en los procesos de reforma de América Latina.
Buenos Aires: cepal/Flacso/Miño y Dávila Editores, pp. 169-209.

III.

Autor corporativo

Siglas de la institución en versalitas (año) Título de la publicación. Número del volumen, número de
edición. Lugar de edición: Editorial.
Ejemplo: INEGI (2010) Mujeres y hombres en México 2010. Aguascalientes: Instituto Nacional de Estadística
y Geografía.

IV.

Obras en proceso de publicación

Se agrega la expresión “en prensa” entre paréntesis inmediatamente después del nombre del
autor, en lugar del año de edición.
Ejemplo: Sussman, Michael y Gerhard Preyer (eds.) (en prensa) Multiple Modernities in the Contemporary
Scene. A Continuation of the Multiple Modernities Research Program.

V.

Tesis de grado

Apellidos del autor, Nombre (año de presentación de la tesis) Título de la tesis o trabajo de grado.
Ciudad-país: institución en que se defendió la tesis y grado de la misma.
Ejemplo: Hernández Velázquez, María Remedios (1994) Mujeres magonistas: una participación política
activa en las filas del PLM, 1900-1911. México: Universidad Autónoma de México-Iztapalapa, tesis de
licenciatura.

VI.

Docum entos en pdf

Versión en pdf de, por ejemplo, una publicación que se encuentra disponible de manera gratuita.
Apellidos del autor, Nombre (año) Título del documento [pdf]. Lugar de publicación (si se conoce):
Editorial. Disponible en: <URL donde se encuentra el pdf> [Consultado el (fecha)].
Ejemplos:
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Bank
of
England
(2008) Inflation
Report [pdf]
Bank
of
England.
Disponible
en:
<http://www.bankofengland.co.uk/publications/inflationreport/ir08nov.pdf> [Consultado el 20 de abril de
2009].
Court of Appeals for the Ninth Circuit (2010) Motion for Leave to File Brief of the United Mexican States
as Amicus Curiae in Support of Plaintiff-Appellee. United States of America v. State of Arizona; Janice K.
Brewer,
10-16645
[pdf].
Disponible
en:
<http://consulmex.sre.gob.mx/sb1070/images/stories/amicus/amicusdemexicoanteelnovenocir.pdf>
[Consultado el 20 de junio de 2016].

VII.

Artículos de revistas

Apellidos del autor, Nombre (año) “Título del artículo” Nombre de la revista, volumen(número),
periodo de publicación: páginas en las que se encuentra el artículo. doi: número de identificación
(si se conoce).
Ejemplo:
Olvera, Alberto (2016) “La crisis política, los movimientos sociales y el futuro de la democracia en
México” Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 61(226). doi: 10.1016/rmcpys.v61i226.53663.
Hastings, Maribel (2013) “Una carrera de obstáculos. La reforma migratoria en Estados Unidos” Foreign
Affairs Latinoamérica, 7(3): 7-11.

VIII.

Artículos de periódicos

Apellidos del autor, Nombre (año de publicación) “Título del artículo” Título del periódico. Lugar de
publicación, día, mes, números de páginas. Sección donde aparece el artículo.
Ejemplo: Petras, James (1999) “La globalización del imperialismo estadounidense” Excelsior. México, 21 de
marzo, pp. 1-3. Suplemento Cultural.

IX.

Docum entos de trabajo / W orking paper

Apellidos del autor, Nombre [y Nombre Apellidos de segundo autor] (año de publicación) Título del
documento de trabajo. Título de la colección, número. Institución que lo publica.
Ejemplo: Mainwaring, Scott y Aníbal Pérez-Liñán (2008) Regime legacies and democratization: explaining
variance in the level of democracy in Latin America, 1978-2004. Kellog Working Paper Series, 354. Kellogg
Institute for International Studies.

X.

Recursos electrónicos

Artículos en sitios Web: Apellidos, Nombre del autor (año) “Título del artículo o
documento” Nombre de la página o sitio web [en línea]. Disponible en: <url> [Consultado el día
mes y año de último acceso o consulta].
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Ejemplo: Alarcón, Rafael (2011) “U.S. immigration policy and the mobility of Mexicans (18822005)” Migraciones
Internacionales,
6(1)
[en
línea].
Disponible
en:
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15119042007> [Consultado el 20 de junio de 2016].

XI.

Artículos de revista en línea

Apellidos del autor, Nombre (año) “Título del artículo” Nombre de la revista, volumen(número) [en
línea]. Disponible en: < url> [Consultado el (fecha)].
Ejemplo: Huntington, Clare (2008) “The constitutional dimension of immigration federalism” Vanderbilt Law
Review,
61(3)
[en
línea].
Disponible
en:
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=968716> [Consultado el 20 de
junio de 2016].

XII.

Artículos de periódico en línea

Apellidos del autor, Nombre (año) “Título del artículo” Título de la revista o periódico [en línea].
Fecha de publicación. Disponible en: <url> [Consultado el (fecha)].
Ejemplo: Michel, Elena (2010) “Llevarán Ley Arizona a la CIDH” El Universal [en línea]. 25 de mayo.
Disponible en: <http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/177942.html> [Consultado el 20 de junio 2016].

XIII.

Blog

Apellidos del autor, Nombre (año) “Título de la entrada” Nombre del blog [blog]. Fecha de la
entrada. Disponible en: <url> [Consultado el (fecha)].
Ejemplo: León, María (2010) “Indocumentados nuevamente blanco de iniciativa de Ley en
Arizona” Myvisausa’s
Blog [blog].
22
de
enero.
Disponible
en:
<https://myvisausae.wordpress.com/2010/01/22/indocumentados-nuevamente-blanco-de-iniciativa-de-leyen-arizona/> [Consultado el 20 de junio de 2016].

XIV.

Archivo histórico

Apellidos, Nombre (año) Título del documento [Tipo de documento]. Todos los datos necesarios de
la colección y de la ubicación del documento en ella, número que identifica al documento. Nombre
del archivo o institución que resguarda el documento, Ciudad.
Ejemplo: Pani, Álvaro J. (1929) Reporte sobre el Impuesto sobre la Renta al Secretario de Hacienda, 5 de
julio [Reporte]. Fondo Archivo Central de Hacienda y Crédito Público, Sección Secretaria Particular del
Secretario, Caja 3, Expediente 101-033-20. Archivo General de la Nación, Ciudad de México.
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6. Anexo 1. Carta de Autorización, Edición, Traducción, Publicación y Reproducción
del Escrito
______________________________________________(en adelante “el autor”), declara:
1. Ser una persona física en pleno ejercicio de sus derechos, con capacidad y voluntad
para manifestarse en los términos de la presente carta.
2. Ser
el(la)
creador(a)
del
documento
titulado
“____________________________________”, que en lo sucesivo se denominará “la
obra”.
3. Tener
su
domicilio
________________________________________________.

legal

en

4. Conocer que la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, (en adelante “la
CISS”), con sede en la Ciudad de México, México es un organismo internacional
técnico, especializado, de carácter permanente, creado en septiembre de 1942 por
acuerdo de los países de América, en la Primera Conferencia Interamericana de
Seguridad Social, celebrada en Santiago, Chile.
5. Conocer que entre las finalidades de “la CISS” se encuentran contribuir y cooperar con
el desarrollo de la seguridad social en América; formular declaraciones y
recomendaciones en materia de seguridad social, y promover su difusión; impulsar la
cooperación e intercambio de experiencias entre las instituciones de seguridad social y
con organizaciones afines; fomentar y orientar la capacitación y formación profesional
de los recursos humanos al servicio de la seguridad social; investigar, recopilar y
difundir los avances y estudios de los sistemas de seguridad social, y; cumplir con toda
actividad relacionada con sus finalidades que le sea asignada por la Asamblea General.
6. Conocer que el domicilio de “la CISS” es San Ramón s/n, Colonia San Jerónimo
Lídice, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10100, México, Distrito Federal,
México.
7. Que es su deseo autorizar a “la CISS” para que lleve a cabo la edición, traducción y
publicación de “la Obra”, en los términos y condiciones establecidos en esta carta.
8. Que “la Obra” es de su autoría no infringe ninguna disposición de derechos de
propiedad intelectual ni derechos contractuales de terceras partes.
9. Que entrega a “la CISS” “la Obra”, en idioma ________________
y autoriza,
mediante la firma de la presente carta, su traducción a los idiomas _____________ y
__________________, por traductores contratados por “la CISS”, para su posterior
publicación y/o reproducción, en cualquier medio impreso o electrónico, según ésta
determine.
10. Conocer que “la CISS” actuará a través de la Coordinación General de la Secretaría
General, la cual será el área de recepción y revisión de la versión original de “LA
OBRA”, y en su caso, de sus traducciones.
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11. Está de acuerdo con la publicación de “LA OBRA”, en cualquiera de los medios
mencionados en la Declaración 9 de esta carta, lo cual quedará a discreción de “LA
CISS”. El medio de publicación y/o reproducción será comunicado de manera previa a
su realización a “EL AUTOR”.
12. No existe exclusividad en “LA OBRA”, y que ello implica que si “EL AUTOR”
considera su difusión o publicación en otro medio académico, impreso o electrónico y
en cualquier idioma, “EL AUTOR” no tiene obligación ante la “LA CISS”, ya que es
en todo tiempo el titular de los derechos de “LA OBRA”
13. Se hace responsable del contenido y la originalidad total de “LA OBRA”, y que puede
realizar modificaciones en cualquier momento sin que las mismas puedan causar gasto
alguno para “LA CISS”, sobre todo en aquellos casos en los cuales el medio de
publicación y difusión sea impreso.
14. Reconoce que el derecho en relación con las características tipográficas y en general
los aspectos editoriales para la publicación y reproducción de “LA OBRA” en los
medios señalados en la Declaración 9 de esta carta corresponden a “LA CISS”,
siguiendo el estilo determinado por la misma.
15. Reconoce que “LA CISS” podrá convenir con terceros, previa autorización de “EL
AUTOR”, respecto de la publicación y/o reproducción de “LA OBRA”, a efecto de
lograr una adecuada divulgación de la misma.
16. Está de acuerdo en participar en foros de debate y presentaciones virtuales o
presenciales que organice “LA CISS” respecto a “LA OBRA”. Para esos efectos “LA
CISS” convocaría con la antelación adecuada.
17. La presente carta y su contenido tendrá una vigencia hasta por cinco (5) años, durante
los cuales “LA CISS” podrá realizar las actividades descritas en ella.
18. En caso de controversia, se sujeta a un procedimiento de mediación de común arreglo
con “LA CISS”.
19. Para todos los efectos a que se tenga lugar, “EL AUTOR” manifiesta conocer que en
términos del Acuerdo Sede firmado entre le Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y “LA CISS” el 13 de octubre de 2004, la legislación aplicable será la de la
Sede
México, D.F. a _______________ de ________________________ de 2017
_________________________________________
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