
 
 

 

Política editorial de Foro Gestión y Políticas Públicas 

 

El Foro Gestión y Políticas Públicas (Foro GPP) es un punto de encuentro para 

académicos, profesionales, funcionarios públicos y estudiantes que están interesados 

en la gestión pública y la política pública. Su principal objetivo es promover la difusión 

de ideas, investigaciones e informaciones sobre dichas áreas. El blog es un espacio 

independiente de debate que busca acercar la investigación académica y las 

experiencias de gobierno a un público más amplio. 

Los textos publicados en este blog y las opiniones expresadas en los mismos son de 

exclusiva responsabilidad de su autor/a y no constituyen posición oficial del blog ni de 

sus integrantes. 

Quien contribuya a este blog deberá seguir las siguientes pautas editoriales: 

1. El texto debe enfocarse en un tema asociado a la gestión pública, la política 

pública y, en general, asuntos afines a los asuntos públicos. 

2. Dado que este es un espacio independiente de debate y que su principal 

objetivo es promover la difusión de ideas, investigaciones e informaciones, es 

fundamental que el texto sea respetuoso. 

3. Debe haber un  manejo riguroso de la citación y de las fuentes.  

4. En caso de que el autor o la autora tenga algún tipo de interés económico o 

político en el asunto, deberá revelarlo de manera clara y expresa. 

5. En la medida de lo posible, tratar de acompañar el texto con una imagen. Es 

posible utilizar imágenes del archivo personal de quien contribuye el texto o 

usar aquellas disponibles en bancos de fotos gratuito como Pixabay. 

6. No cambiar el formato predeterminado de la plantilla para fuentes. 

7. El blog aspira a tener audiencias de diferentes países. Por lo tanto, aunque el 

principal idioma de publicación es el Castellano, también será posible publicar 

en Portugués y en Inglés. Cuando lo consideren pertinente, sugerimos que 

indiquen el país o región sobre el cual se trata la entrada en el título de esta.  
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