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PRESENTACIÓN

La Colección Eir ene se inicia en 1993 con la obr a  
colegiada y coordinada por Ana Rubio, Presupuestos teóricos y éticos so-
bre la paz. Sin duda un buen título para iniciar una colección que llega 
hasta el momento presente (2019) con 44 títulos más dos ediciones 
especiales: el Manual de Paz y Conflictos y  la Enciclopedia de Paz y Con-
flictos, consolidándose a lo largo de este tiempo como un referente de 
los Estudios de Paz.

El Instituto de la Paz y los Conflictos iniciaba en ese año, junto con 
la Editorial Universidad de Granada, una colección sobre la paz, la vio -
lencia y los conflictos que, con el nombre de EIRENE –paz en griego–, 
ha querido ser un espacio donde estudios sobre estas temáticas vean la 
luz. Seguramente se trate de la primera colección de estas característi-
cas en el ámbito universitario.

La colección, aunque pensada desde el IPAZ, acoge títulos no solo 
de las personas que son miembros o colaboradoras de este centro, 
también de otras universidades o centros de investigación siempre y 
cuando los contenidos pertenezcan al ámbito de las preocupaciones 
propias de la Investigación para la Paz; de hecho, en los 44 títulos que 
hasta el momento forman la Colección han participado un total de 323 
autoras y autores, de las cuales algo más de un tercio son de fuera del 
territorio nacional. Obras colegiadas en su mayoría, donde se podrían 
mencionar algunas de una sola autoría o autoría compartida.

Dado el compromiso del Instituto con una concepción amplia de 
la paz, los conflictos y la violencia, la colección está abierta a manus-
critos que aborden estas temáticas desde puntos de vista plurales y 

http://editorial.ugr.es/


8

perspectivas diferentes. Entre los temas que pueden tener acogida en 
la colección se incluyen: metodología de la investigación sobre la paz; 
derechos humanos; educación para la paz; estudios sobre ciencia, tec-
nología y sociedad; prospectiva y problemas globales; investigaciones 
históricas sobre la paz y los conflictos; indagaciones filológicas en los 
conceptos relacionados con la paz y la violencia; aspectos éticos, jurí-
dicos y filosóficos de la paz; y temas abordados desde la idea de cultura 
de paz.

Esta breve publicación de difusión que se presenta aquí recoge la 
información sobre el contenido de cada uno de los volúmenes publi-
cados: título y portada, índice e introducción; la relación de autoras y 
autores que participan y el título de su contribución; el Reglamento 
Interno de la Colección, con la intención de dar a conocer aspectos 
de interés como el proceso de evaluación y la financiación; breve guía 
de estilo para preparar los originales; y el formulario de evaluación de 
originales. Con esta breve publicación se le quiere dar difusión a una 
Colección Universitaria, la Colección Eirene ya consolidada a lo largo 
de sus 26 años de existencia.

Todas las personas que están interesadas en compartir y difundir 
sus trabajos sobre los temas de paz, conflictos y violencia, en el marco 
de los Estudios de Paz, son ya bien recibidas a este espacio de saber y 
conocimiento.

Car men Egea Jiménez
Directora de la Colección Eirene-EUG

http://ipaz.ugr.es/coleccion-eirene/
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REGL AMENTO 85

I. EDITORES Y OBJETIVOS

Art.1. La Universidad de Granada es la entidad propietaria y editora 
de la Colección EIRENE.

Art.2. El Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Gra-
nada es el editor científico y encargado de la publicación de la Colec-
ción EIRENE de la Editorial Universidad de Granada.

Art.3. El objetivo de la Colección EIRENE es la publicación de traba-
jos científicos que correspondan a las líneas de investigación y activi-
dades científicas definidas por el Consejo del Instituto.

Art. 4. La Colección EIRENE publicará textos originales de una sola 
autoría; codirecciones; y textos traducidos al español de otro idioma.

II. DIRECCIÓN Y CONSULTORES

Art.5. El Consejo del Instituto propondrá al Director/a de la Colec-
ción EIRENE que coordinará y propondrá las acciones necesarias en-
caminadas al buen funcionamiento de la tarea de publicación.

Art. 6. Se volverá a elegir al Director/a de la colección cada cuatro 
años en dos únicos mandatos o en caso de dimisión o incompatibilidad 
de este.

Art. 7. El Consejo Asesor de la Colección EIRENE estará compues-
to por 18 Consultores Científicos; estos deberán tener el título de 
doctor/doctora.

Art. 8. La composición del grupo de Consultores Científicos será la 
siguiente: seis serán miembros del IPAZ elegidos en convocatoria 
abierta.

Art. 9. Los otros doce miembros serán externos al IPAZ y a la Uni-
versidad de Granada; lo serán a propuesta de los mismos Consultores 
Científicos del Instituto o de otros de sus miembros.

Art. 10. El Consejo Asesor será presentado por el Director/Directora 
a la Dirección del IPAZ y aprobado en Consejo de Instituto.
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 III. EVALUACIÓN DE ORIGINALES

Art. 11. La presentación de originales seguirá las normas editoria-
les de la Editorial de la Universidad de Granada (EUG) en su web  
(https://editorial.ugr.es/pages/publicarenlaeug).

Art.12. Los originales se enviarán a la dirección de la Colección EIRE-
NE (colección_eirene@ugr.es) en formato DOC y PDF.

Art. 13. Desde la dirección se pedirá opinión, como mínimo, a dos 
Consultores Científicos sobre el interés del manuscrito y las personas 
más adecuadas para su evaluación por pares. En caso de opiniones con-
trarias se acudirá a una tercera evaluación.

Art. 14. Los pares podrán formar parte del Consejo Asesor y/o exter-
no al mismo.

Art. 15. La evaluación se hará siguiendo las pautas del cuestionario 
que tiene la Editorial de la UGR en su página web (https://editorial.
ugr.es/pages/publicarenlaeug).

Art. 16. Desde la recepción del manuscrito hasta la recepción del in-
forme de evaluación no deberán pasar más de tres meses.

Art. 17. Una vez recibido éste el Director / Directora informará a los 
miembros del Consejo Editorial, convocando a una reunión a los Con-
sultores Científicos del IPAZ para su aprobación (o no) definitiva.

Art. 18. El Director / Directora de la Colección EIRENE será la per-
sona encargada de llevar la propuesta a la EUG.

IV. FORMATO DE PUBLICACIÓN Y FINANCIACIÓN

Art. 19. El formato de publicación será e-book y mantendrá el diseño 
de la Colección EIRENE; lo cual no impide que los autores y las auto-
ras quieran disponer de ejemplares en papel, cuyo coste corre siempre 
por cuenta de ellos y ellas.

https://editorial.ugr.es/pages/publicarenlaeug
mailto:coleccin_eirene@ugr.es
https://editorial.ugr.es/pages/publicarenlaeug
https://editorial.ugr.es/pages/publicarenlaeug
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V. FINANCIACIÓN

Art. 20. El coste de la publicación se distribuye entre el 50% a cargo de 
la EUG y el 50% por financiación externa.

Art.21. La publicación en la Colección EIRENE no da derecho a re-
muneración alguna por parte del Instituto, quedando los derechos de 
autor y autora sujetos a la normativa de la Editorial de la UGR.

Art.22. El presente reglamento está subordinado a la normativa ge-
neral de la Universidad de Granada sobre publicaciones, así como al 
Reglamento del Instituto de la Paz y los Conflictos, y será de aplicación 
en todos aquellos extremos en los que no entre en conflicto o compe-
tencia con aquellos.

Art. 23. La modificación de este Reglamento requerirá la aprobación 
del Consejo del Instituto de la Paz y los Conflictos.





GUÍA DE ESTILO PARA 
LA PREPARACIÓN DE 
MANUSCRITOS



http://ipaz.ugr.es/coleccion-eirene/
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CONSIDERACIONES GENERALES

Todos los originales se enviarán a colección_eirene@ugr.es en formato 
de archivo editable tipo DOC, DOCX ó RTF, también se enviará una 
versión en PDF del trabajo. Aquellos que no se atengan a las directrices 
de la presente guía serán devueltos a sus autores para que los adapten.

Solamente se iniciará el proceso editorial cuando se hayan recibido los 
textos y materiales definitivos.

No se permitirán cambios en la redacción de los textos durante la co-
rrección de galeradas. En esta fase las correcciones se limitarán a pulir 
la orto-tipografía y erratas menores.

Es responsabilidad de los autores citar todas las fuentes consultadas y 
obtener los permisos pertinentes para la reproducción de cualesquiera 
materiales sujetos a derechos.

Para resolver cualquier cuestión de estilo que pueda surgir y no esté 
especificada en este documento seguiremos las indicaciones de la sexta 
edición del Publication Manual of the American Psychological Asso-
ciation (APA 6th edition).

LA INTRODUCCIÓN 

Es muy importante que este texto sea claro y exprese bien la intención 
de la obra y el contenido de la misma. Si bien es cierto que la Intro-
ducción es lo último que se escribe es el primer texto que se lee; y del 
mismo depende a veces el entusiasmo e interés que despierte la obra 
en su conjunto. 

Por otro lado este texto, junto con el Índice, son los textos que se po-
nen “a vista” en la web de la Colección Eirene.

mailto:colecci%C3%B3n_eirene@ugr.es
http://www.apastyle.org/manual/index.aspx
http://www.apastyle.org/manual/index.aspx
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BREVE BIOGRAFÍA CURRICULAR DE LA AUTORA O AUTOR  
Y RESUMEN (ESPAÑOL E INGLÉS)

Al comienzo de cada capítulo se debe incluir:

• Una breve reseña curricular que no supere las 200 palabras (en 
texto corrido); en el que se destaquen, en la medida de lo posible, 
aspectos relacionados con la temática del texto.

• Resumen del contenido del libro sin superar las 300 palabras; debe 
estar traducido al inglés.

DIRECTRICES BÁSICAS SOBRE FORMATO Y TIPOS DE LETRA

El manuscrito deberá elaborarse en formato DIN-A4, con margen de 2 
cm por todos los lados, sin encabezados ni pies de página y empleando 
alguno de estos tipos de letra: Times New Roman, Arial, Gentium Plus 
o Google Noto.

Se ruega no retocar innecesariamente el aspecto del texto ya que la 
apariencia final se la daremos en el proceso de fotocomposición y di-
seño editorial.

Nunca escribir los títulos de capítulo ni los subapartados con todas las 
letras mayúsculas, este recurso se aplicará exclusivamente a las siglas y 
los acrónimos.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA

Se emplearán con mesura y únicamente para realizar aclaraciones que 
no deban ir dentro del texto principal. No se permite la ubicación de 
referencias bibliográficas en notas al pie.

Para introducir las notas se utilizará la función del procesador de textos 
destinada a tal efecto. El número de llamada a nota debe estar en supe-
ríndice y situarse justo detrás de la palabra que se quiere referenciar y, 
en su caso, después de los signos de puntuación.
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REFERENCIAS Y CITAS

Cada vez que nos basemos en las ideas o textos de otros tenemos que 
hacerlo constar empleando el sistema de citas de autor-fecha de las 
normas APA 6th edition. Estas citas se recogerán en una lista de refe-
rencias final, en la que se ofrece la información bibliográfica comple-
ta. Los siguientes enlaces contienen información detallada sobre este 
método:

http://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Citar_texto_APA/es

http://www.ull.es/view/institucional/bbtk/
Referencias_normas_APA/es

Citas textuales
Cuando el texto reproducido supere las 40 palabras se escribirá en 
párrafo aparte y sin comillas. Además se debe emplear algún recurso 
tipográfico (cuerpo dos puntos menor, sangrado, color verde, etc.) que 
permita distinguir estos párrafos de cita de los del texto corrido.

En caso de que no se superen las 40 palabras, el texto citado irá entre 
comillas y dentro del mismo párrafo.

DIRECTRICES ORTO-TIPOGRÁFICAS

Párrafos de texto corrido
Son los más comunes en el texto. Podemos decir que es el tipo de pá-
rrafo que no se corresponde con listas, citas, subapartados, notas, pies 
de figuras, etc. Se compondrán en tamaño 12 puntos, sin justificar y en 
letra Times New Roman, Arial, Gentium Plus o Google Noto.

Apartados y subapartados
Se permiten hasta 3 niveles de desarrollo que deben llevar un retorno 
de carro por encima y otro por debajo.

http://www.apastyle.org/manual/index.aspx
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Se ruega no aumentarlos de tamaño, usar versalitas, negritas ni cual-
quier otro énfasis tipográfico, bastará con emplear el mismo tipo de 
letra que en el texto corrido y numerarlos de la siguiente forma:

1. Epígrafe de nivel 1

1.1. Epígrafe de nivel 2

1.1.1. Epígrafe nivel 3

Uso de negritas
No se permite.

Uso de cursivas
Se usará letra cursiva únicamente para:

• Los títulos de libros y publicaciones periódicas.
• Títulos o nombres de obras de arte y manifestaciones artísticas (es-

cultura, pintura, música, películas. programas de tv, etc.)
• Nombres científicos
• Notas musicales
• Nombres de naves, aeronaves o vehículos
• Nombres de mascotas y apodos de personas
• Para enfatizar un término
• Para destacar una palabra como jerga o error intencional
• En los neologismos
• En metalenguaje

FIGURAS: IMÁGENES, GRÁFICOS Y TABLAS

Cuando el trabajo contenga cualquier tipo de figuras, ya sean tablas, 
gráficos, mapas, fotografías… se tendrán en cuenta las siguientes 
directrices:
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• Las figuras se ubicarán cerca del texto en el que se mencionan, no 
es necesario centrarlas en la página y nunca deben llevar el pie de 
figura embebido.

• Siempre irán seguidas de un pie de figura en el que se especifique el 
número de imagen, tabla o gráfico seguido del título y, en su caso, 
fuente de la misma. 

• La leyenda, cuando la hubiera, será parte de la figura.
• Se ruega usar un tipo de letra sencillo (Arial, Futura o Helvética) 

para los textos que deban ir dentro de las figuras.
• Deberán emplearse figuras en escala de grises, solamente se usarán 

figuras en color de manera excepcional y siempre que la editorial lo 
considere justificado.

Ejemplo:

Gráfico 1. Boceto para ilustrar el concepto de Landmark. Fuente: 
Lynch (1960, p. 56).





FORMULARIO  
PARA EVALUACIÓN 
DE ORIGINALES
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INFORME TÉCNICO CIENTÍFICO

I. INFORME DE PUBLICACIÓN. DATOS DE AUTORÍA Y CONTROL

Número de registro: 

Título del Original: 

Número de páginas del original:  

Nombre y apellidos del informante:

Cargo:

Institución.

II. VALORACIÓN GLOBAL

 [      ]  Publicación sin cambios

 [      ]  Publicación con correcciones menores

 [      ]  Publicación con correcciones importantes

 [      ] No aconsejable para su publicación

III.  REVISIÓN CRÍTICA

 OPORTUNIDAD DE LA PUBLICACIÓN

 [      ] Llena un vacío científico

 [      ] Tema de actualidad

 [      ] Importante para la divulgación del conocimiento

 [      ] Sin interés
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 PÚBLICO RECEPTOR

 [      ] Especialistas en la materia

 [     ] Universitarios del Área

 [      ] Universitarios

 [      ] Alumnos

 [      ] Público en general

 METODOLOGÍA

 [     ] Anticuada

 [     ] Habitual

 [     ] Innovadora

 [      ] Confusión metodológica

 BIBLIOGRAFÍA

 [     ] Anticuada

 [      ] Actualizada

 [      ] Incompleta

 [      ] Muy deficiente

	 MATERIAL	GRÁFICO	(	Si	lo	hubiere	)

 [      ] Adecuado

 [      ] Insuficiente

 [      ] Excesivo
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IV. EVALUACIÓN OBJETIVA

Criterio de puntuación: 1 = muy baja; 2 = baja ; 3 = media; 4 = alta; 5 = muy alta.

 CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Título como reflejo del contenid [    ]

 Definición de objetivos      [    ]

 Claridad en la expresión de los resultados   [    ]

 PRESENTACIÓN

 [      ] Adecuación de la extensión y las aportaciones .]

 [      ] Facilidad de lectura  

 [      ] Concisión y claridad 

 [      ] Corrección gramatical

 [      ] Uso correcto de la terminología

 TRATAMIENTO

 [      ] Fuentes primarias 

 [      ] Referencias bibliográficas 

 [      ] Organización de contenido

 [      ] Estilo     

 APORTACIÓN

 [      ] Originalidad  

 [      ] Precisión de los datos 

 [      ] Rigor en la argumentación 

 [      ] Validez de las conclusiones

 [      ] Importancia de la contribución
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V. OBSERVACIONES GENERALES

 [     ] Presentar modelos, métodos y teorías utilizadas

 [     ] Ampliar partes

 [     ] Reducir partes

 [     ] Mejorar las referencias bibliográficas

 [     ] Revisar textos

 [     ] Revisar traducciones

VI. VALORACIÓN GENERAL

(Opcional. Aquí puede señalar cualquier asunto que no deba ser conocido por el 
autor). ( Por favor,  rellenar a máquina ) 

VII. INFORME CONFIDENCIAL

(Opcional. Aquí puede señalar cualquier asunto que no deba ser conocido por 

el autor).





http://ipaz.ugr.es/coleccion-eirene/




