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I. Directrices para autores/as
ASPECTOS GENERALES
Arte y Políticas de Identidad, editada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, es una
revista de periodicidad semestral, fundada en 2009 por el grupo de investigación homónimo, y destinada
a canalizar y difundir los resultados de las investigaciones realizadas en el ámbito definido por su propio
título. Publica trabajos originales, realizados con rigor metodológico y que supongan una contribución a
la investigación en su campo, sin perder de vista la multidisciplinariedad que lo caracteriza. Se valorará
positivamente que los trabajos sean producto de proyectos de investigación financiados.
TIPOS DE CONTRIBUCIONES
A. Trabajos de investigación (Artículos) (75% total de la revista). Se aconseja estructurar en:
Introducción, Método, Resultados, Discusión / Conclusiones y Referencias; o bien en Introducción,
Desarrollo del tema (dividido en diferentes apartados), Conclusiones y Referencias.
B. Recensiones o reseñas bibliográficas: Extensión máxima recomendada de 2000 palabras y 2 imágenes
con formato libre.
C. Entrevistas: Extensión entre 2000-3000 palabras y formato libre.
D. Intervenciones artísticas: Solicitar plantilla a api@um.es
E. Contratextos: Ensayos de divulgación que no se adaptan a la estructura y rigurosidad académica. Formato
libre.
F. Residencias artísticas: Breve reflexión sobre la experiencia de participar en una residencia artística (solicitar
estructura a api@um.es)
*Solo los Trabajos de investigación (A) pasarán por el proceso de revisión por pares ciegos.
II. Elaboración y envío de los trabajos originales
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos deben ser inéditos y no estar en proceso de revisión o publicación por ningún otro medio. Estarán
escritos en español, francés, portugués, italiano o inglés, siempre y cuando el resumen y la relación de
palabras clave aparezcan también en inglés y español. Serán presentados en formato Word para Windows o
Mac OSX, sin datos que identifiquen al autor, y enviados a través de la aplicación de la revista, accediendo al
enlace https://revistas.um.es/reapi/login, en el caso de que el autor ya esté registrado, o bien https://revistas.
um.es/reapi/user/register, si aún no tiene cuenta. Junto con el artículo también se incluirá un archivo aparte
donde figure el nombre completo del autor o autores (con un solo apellido o, si prefieren, con los dos apellidos
unidos por un guion), el código ORCID (si están registrados), un breve currículum -máximo 200 palabras- de
cada uno y la dirección postal, correo electrónico, organismo y teléfono de contacto (del responsable, en caso
de ser varios).
Se incluirá la financiación del trabajo, si la hubiese, indicando la referencia completa. La revista Arte y Políticas
de Identidad no cobra tasas por envío de trabajos, ni tampoco cuotas por la publicación de sus artículos.
Toda la correspondencia relativa a la publicación de artículos en Arte y Políticas de Identidad
puede enviarse a la dirección: api@um.es
REVISORES
Se recomienda aportar los datos completos (filiación, correo electrónico) de dos posibles revisores para la
evaluación del artículo. La propuesta deberá justificarse por ser especialistas en el campo de trabajo que
aborda el artículo. Los revisores no deberán pertenecer a la misma institución del autor, ni suponer ningún
conflicto de intereses. La redacción de la revista se reserva el derecho de proponer estos u otros revisores
para la evaluación del artículo, en caso de que éste pase a la fase de revisión.
EXTENSIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
Los artículos tendrán una extensión entre 6.000 y 10.000 palabras (sin incluir resumen, palabras clave y
referencias) y mantendrán la siguiente estructura: Título (en español e inglés); Resumen en español, con una
extensión entre 150 y 200 palabras, con contenido bien estructurado, seguido de las palabras clave (no más
de 5 palabras), la traducción al inglés de dicho resumen (abstract), y de las palabras clave (key words). Si el
artículo está escrito en inglés, se añadirá el título, resumen y palabras clave en español. Si está escrito en un
idioma distinto del inglés o el español, se deberá incluir el título, resumen y palabras clave también en estos
idiomas, además de en el que está escrito el artículo No se incluirá el nombre del autor o autores ni ninguna
referencia a los mismos en el texto del artículo.

FORMATO DE LOS ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
1. Los márgenes del documento serán de 2,5 cm. en todo su perímetro. Se usará un interlineado sencillo.
Los títulos, apartados y subapartados se escribirán en negrita y nunca en mayúsculas, enumerándose estos
últimos (1, 1.1, 1.1.1).
2. El inicio de cada párrafo se sangrará con tabulador, excepto el primer párrafo que siga a un apartado
principal o a una cita de más de 40 palabras, que no irá sangrado.
3. Se usará letra Times New Roman, Arial o Calibrí tamaño 11 p.
4. Los títulos de revistas, libros, obras de arte y exposiciones irán en cursiva, así como los vocablos en un
idioma diferente al usado en el artículo.
5. Las notas solo se utilizarán para aclaraciones y deberán incluirse preferentemente al pie de página. Se
procurará reducir al máximo su número y extensión, limitándose su utilización a aclaraciones que sean
imprescindibles al texto.
IMÁGENES
Las Tablas y Figuras, con sus correspondientes títulos y leyendas, se insertarán en el texto en el lugar que
se estime conveniente. Su número se adaptará a las necesidades de cada ensayo, evitando la inclusión
injustificada. Cada Figura o Tabla deberá ir acompañada de su correspondiente pie de imagen, siguiendo la
estructura: Figura 1. / Tabla 1. Datos. Fuente. Es conveniente que cuando se haga referencia a una figura o
tabla dentro del texto se indique entre paréntesis (ver Fig. 1).
El autor se hace responsable de las imágenes incluidas en el artículo, indicando su autor (salvo que sea
el mismo que el del artículo, en cuyo caso únicamente se debe especificar “fotografía del autor/a”) o la
procedencia de la misma. La Revista se reserva el derecho de modificación del tamaño de las imágenes en
caso de que fuera necesario para su correcta publicación, respetando en la medida de lo posible el formato
original del autor.
CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las citas dentro del texto y las referencias bibliográficas (mínimo diez) se adecuarán a las normas
APA (v.6). Para más información acceder a: https://www.um.es/documents/378246/2964900/
Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc (versión Centro de
Escritura Javeriano). Se procurará evitar las citas secundarias.
PROCESO DE EVALUACIÓN
Todos los trabajos recibidos son revisados en primer lugar por los editores de la revista para comprobar si
reúnen los requisitos indicados en las normas de publicación. Se valorará, entre otros criterios, los siguientes:
1. Cumplimiento de los aspectos formales requeridos.
2. Que el artículo sea resultado de un proyecto de investigación financiado (aunque no es un requisito
obligatorio).
3. Originalidad, actualidad y novedad.
4. Relevancia para los campos que abarca la revista.
5. Calidad metodológica, buena presentación y redacción.
Si esta primera revisión es superada, los manuscritos serán enviados a los revisores externos. Los resultados
serán comunicados al autor para que realice las oportunas correcciones que, en su caso, pudieran originarse
de dicha revisión. Los evaluadores son especialistas externos a la revista e independientes, seleccionados
por el Equipo de Redacción para juzgar sobre la conveniencia de la publicación de los artículos revisados
y, en su caso, sugerir las rectificaciones oportunas. El método de revisión empleado es de doble ciego
(anonimato de autor y evaluadores). El resultado del proceso de evaluación podrá ser:
A. Aceptación del artículo (aceptar el trabajo tal y como está).
B. Aceptación condicionada a rectificaciones (Revisar y aceptar).
C. Revisar y reconsiderar (el artículo necesita numerosas modificaciones y no es segura su aceptación
aunque éstas se realicen).
D. Rechazo del artículo (Declinar, el trabajo no es apto para ser publicado, o bien Declinar pero recomendar
su envío a una publicación diferente).
Cuando se requieran modificaciones, el autor deberá subir a la aplicación de la revista, junto a su artículo
modificado, un informe razonado sobre los cambios realizados en función de las recomendaciones realizadas
por los revisores.
Se comunicará a los autores la aceptación o rechazo de sus artículos en un plazo aproximado de 4-6 meses.
El plazo para que los autores hagan las modificaciones recomendadas por los revisores se establece entre
7-30 días desde la comunicación por los editores, dependiendo de la envergadura de las correcciones a
realizar.

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los autores de trabajos aceptados recibirán un borrador de la maqueta de su artículo para que subsanen
posibles errores que no afecten al contenido, disponiendo de un plazo de 7 días desde la recepción de la
maqueta.
Los contenidos y opiniones expresadas son de responsabilidad exclusiva de los autores, y no comprometen la
opinión y política editorial de la revista. Igualmente, se deberán respetar los principios éticos de investigación
y publicación por parte de los autores.
Si anteriormente ha sido publicado un artículo del autor o autores en la revista, el nuevo artículo no podrá
ser enviado hasta transcurrido, como mínimo, un año después de la publicación. La aceptación de un trabajo
supone que los derechos de copyright, en cualquier medio y por cualquier soporte, quedan transferidos al
editor de la revista.
ASEGURANDO UNA REVISIÓN CIEGA
Para asegurar la integridad del revisión ciega del envío hecha por expertos para esta revista, es necesario
esforzarse para evitar que la identidad de los autores y de los revisores sea conocida por ellos. Esto involucra
a los autores, editores y revisores (que cargan documentos como parte de su revisión) que revisan si los
siguientes pasos fueron tomados para el texto y las propiedades del archivo:
A. Los autores del documento han eliminado sus nombres del texto, utilizando “Autor” y año en las referencias,
en las notas al pie de página y en las figuras, en vez del nombre del autor, el título del artículo, etc.
B. Con los documentos de Microsoft Office, la identidad del autor debe ser eliminada también de la
propiedades del archivo (ver bajo Archivo en Word), pulsando sobre lo siguiente, comenzando por Archivo
en el menú principal de la aplicación Microsoft: Archivo > Guardar Como > Herramientas (o Opciones en
una Mac) > Seguridad > Eliminar información personal de las propiedades del archivo al guardar > Guardar.
AVISO DE DERECHOS DE AUTOR/A  
Las obras que se publican en esta revista están sujetas a los siguientes términos:
1. El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia (la editorial) conserva los derechos patrimoniales
(copyright) de las obras publicadas, y favorece y permite la reutilización de las mismas bajo la licencia de uso
indicada en el punto 2.
© Servicio de Publicaciones, Universidad de Murcia, 2011.
2. Las obras se publican en la edición electrónica de la revista bajo una licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España (texto legal). Se pueden copiar, usar, difundir,
transmitir y exponer públicamente, siempre que: i) se cite la autoría y la fuente original de su publicación
(revista, editorial y URL de la obra); ii) no se usen para fines comerciales; iii) se mencione la existencia y
especificaciones de esta licencia de uso.

3. Condiciones de auto-archivo. Se permite y se anima a los autores a difundir electrónicamente las versiones
pre-print (versión antes de ser evaluada) y/o post-print (versión evaluada y aceptada para su publicación)
de sus obras antes de su publicación, ya que favorece su circulación y difusión más temprana y con ello un
posible aumento en su citación y alcance entre la comunidad académica. Color RoMEO: verde.

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD  
Los nombres y direcciones de correo-e introducidos en esta revista se usarán exclusivamente para los fines
declarados por esta revista y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.
I. Guidelines for authors
GENERAL ELEMENTS
Art and Identity Politics, published by the Service of Publications from the University of Murcia, is a biannual
journal, founded in 2009 by the research group with the same name, with the goal of channeling and
broadcasting the results of investigations in the field defined under its title. It publishes original work, carried
out with methodological rigor and contributing to research in their field, without neglecting multidisciplinarity.
Works product of funded research projects will be positively valued.
TYPES OF CONTRIBUTIONS
A. Research papers (Articles) (75% of the journal). It is advisable to structure as follows: Introduction,
Methods, Results, Discussion/Conclusions and References; or Introduction, Development of topic (divided
into different subsections), Conclusions and References.
B. Reviews: recommended maximum extension of 2000 words and 2 images, free format.
C. Interviews: Extension between 2000-3000 words and free format.
D. Artistic Interventions: Ask for a template to api@um.es
E. Contratexts: Dissemination essays that do not adapt to academic structure nor rigor.Free format.
F. Artistic residences: Brief reflection on the experience of participating in an artistic
residency (ask for structure to api@um.es)
*Only Research papers (A) will undergo a peer review process.
SUBMISSIONS
Submissions must be unpublished and not being in process of reviewing or publication in any other media
form. They may be written in Spanish, French, Portuguese, Italian or English, as long as the abstract and
keywords are also in Spanish and English. Works will be submitted in Microsoft Word for Windows or Mac
OSX, without providing authorial identification, and sent through the journal application, through the link
https://revistas.um.es/reapi/login, in the case the author is already registered, or through https://revistas.
um.es/reapi/user/register, if the author doesn’t have an account yet. Together with the article, authors
must submit another file with the author/s’ full name (only one last name or, if preferred, both last names
hyphenated), ORCID code (if registered), a brief CV (no more than 200 words) of each author, and mailing
address, email, organization and contact phone (of main point of contact, in case of several authors). You
must also include the funding for the work, if there is any, indicating the complete reference.
The journal Art and Identity Politics doesn’t charge fees for submissions nor for the publication of articles.
Any communication related to the publication of articles in Art and Identity Politics can be sent to: api@um.es
REVIEWERS
It is recommended to provide complete information (affiliation, email) of two possible reviewers for the
evaluation of the article. The proposal of the names will be justified because of their expertise in the field
of work presented in the article. Reviewers must not belong to the author’s institution nor imply a conflict of
interest. The journal’s editorial board reserves the right to propose other reviewers for the evaluation of the
article, in case it goes to the reviewing phase.
LENGTH AND STRUCTURE OF RESEARCH ARTICLES
Articles will be between 6,000 and 10,000 words (not including abstract, keywords and references) and will
have the following structure: Title (in Spanish and English); Abstract in Spanish between 150-200 words, with
well-structured content, followed by keywords (no more than 5 words), and abstract and keywords’ translation
into English.
If the article is written in English, title, abstract and keywords in Spanish will be provided. If it’s written in a
language other than English or Spanish, the author must include title, abstract and keywords both in English
and Spanish, in addition to the original language. Author/s’ names nor any reference to the author/s will
appear within the article.
FORMAT FOR RESEARCH ARTICLES
1.The margins of the document will be 2,5 cm. around its perimeter. Single spacing will be used. Titles,
heading and subheadings will be bold, never capitalized, and numbered (1, 1.1, 1.1.1.).

2. The beginning of each paragraph must be indented, except for the first paragraph after a main heading or
a quote of more than 40 words, which will not be indented.
3. The following fonts will be used: Times New Roman, Arial or Calibri, size 11 p.
4. Titles of journals, books, artworks and exhibitions, as well as words in a language other than the one used
in the article will be in italics.
5. Footnotes will only be used for clarifications (and they will be preferred to endnotes). It is advisable to limit
their number as much as possible and to only use them for clarifications that are essential for the text.
IMAGES
Tables and Figures, with their corresponding titles and captions, will be inserted in the text where necessary.
Its number will be appropriate to the needs of each essay, avoiding its unjustified inclusion. Each Figure and
Table must include a caption, following the structure: Figure 1. / Table 1. Data. Source. When referring to a
figure or table within the text, it is convenient to indicate between parenthesis (see Fig. 1).
The author is responsible for the images included in the article, indicating their author (except for when they
are by the article’s author, in which case it should be specified “photography by the author”) or their source.
The Journal reserves the right to modify the size of the images when necessary for its correct publication,
respecting the author’s original format as much as possible.
QUOTES AND BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES
Quotes inside the text and bibliographical references (a minimum of ten) will follow APA guidelines (v.6). For
ore information go to: https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n
.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc (version Centro de Escritura Javeriano).
It is advisable to avoid secondary sources.
PROCESS OF EVALUATION
All the works received will be first reviewed by the journal’s editors to see if they follow the requirements in the
publication guidelines. Among other criteria, the following will be valued:
1. Compliance with the required formal aspects.
2. The article must be the result of a funded research project (although it is not a mandatory requirement).
3. Originality, timeliness and innovation.
4. Relevance for the fields covered in the journal.
5. Methodological quality, good presentation, and writing.
If the first review is passed, manuscripts will be sent to external reviewers. The results will be communicated
to the authors so that they can make the necessary revisions recommended by the reviewers. Reviewers are
independent and not associated to the journal, selected by the Editorial Board in order to judge the suitability
for publication of the reviewed articles and, when necessary, suggest the appropriate corrections. The method
used is peer blind review (both author and reviewers are anonymous). The result of the process of evaluation
can be:
A. Acceptance of the article (Accept the work as is).
B. Conditional acceptance subject to corrections (Review and accept).
C. Review and reconsider (the article needs numerous modifications and it is not certain it will be accepted
even with the modifications)
D. Rejection of the article (Turn down, the work is not suitable to be published, or Turn down but recommendation
to be sent to a different publication).
When modifications are required, the author must upload, to the journal application, a report justifying the
changes made following the reviewers’ recommendations, together with the modified article. The acceptance
or rejection of articles will be communicated to authors within 4-6 months of submission. The time limit for
authors to make the changes recommended by reviewers is between 7-30 days from the communication by
the editors, depending on the extent of the corrections to be made.
ACCEPTANCE OF WORKS
Authors of accepted works will receive a draft of their article layout in order to fix possible mistakes not
affecting the content. They have 7 days from the reception of the layout to make changes.
Content and opinions expressed by the authors are their exclusive responsibility, and do not bind the journal’s
opinion and editorial policies. Similarly, authors must respect the ethical principles of research and publication.
If the journal has previously published an article by the same author/s, the new article cannot be sent until at
least one year has passed after the publication. The acceptance of a work presupposes that copyrights, in any
means and by any medium, are transferred to the journal’s editor.

ENSURING A BLIND PEER REVIEW
In order to ensure the integrity of the blind peer review done by the experts for this journal, it is necessary
to prevent the authors’ and reviewers’ identities from being known. This pertains to authors, editors and
reviewers (who upload documents as part of their review) who make sure whether the following steps were
taken for the text and the file properties:
A. Document’s authors have eliminated their names from the text, using “Author” and year in the references,
footnotes and figures, instead of the author’s name, title of the article, etc.
B. With Microsoft Office documents, the author’s identity must be also eliminated from the file properties
(see below Word File). Starting on File in the main menu of Microsoft application, click on the following: File
> Save As > Tools (or Options in Mac) > Security > Eliminate personal information from file properties when
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