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Se aceptan obras en cualquiera de las disciplinas de las Ciencias 
Sociales, sin excepción. No se aceptan propuestas en cualquier 
género literario.

Cualquier vertiente teórica o estrategia metodológica es 
bienvenida. 

La extensión del libro no podrá ser inferior a 80.000 palabras ni 
superior a 100.000 palabras, incluyendo bibliografía, anexos, 
tablas y/o gráficos.

El libro deberá estar escrito en letra No 12, de tipo times new 
roman, a espacio y medio. La forma de citación debe ser APA, 
7ma edición Descargar Normas APA

La obra debe ser inédita y no debe estar sometida a ningún 
concurso.

El autor debe disponer de todos los derechos de explotación 
sobre la obra en cualquier formato o modalidad.

En caso de que el jurado lo considere pertinente, el concurso 
podrá ser declarado desierto.

El jurado estará presidido por el editor de “Pescadito 
Editoriales” y dos lectores que serán designados una vez que se 
haya cerrado la convocatoria.

https://pescaditoeditoriales.com/pdf/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf


La siguiente convocatoria se abre el 1 de diciembre de 2022 y 
cierra el 31 de marzo de 2023.

Los resultados de la convocatoria se los dará a conocer el 31 de 
agosto de 2023.

La decisión del jurado será inapelable.

El autor/a de la obra ganadora cede a “Pescadito Editoriales” 
el derecho exclusivo de explotación del libro en cualquier forma 
y en todas sus modalidades para todo el mundo. Los derechos 
de traducción de la obra también los cede el/la autor/a en 
favor de “Pescadito Editoriales”.

La obra debe ser enviada en hojas A4, impreso a ambos lados, 
a la siguiente dirección: La obra no contendrá la identidad del 
autor/a sino un seudónimo. A la obra se debe adjuntar un sobre 
cerrado, rotulado con un seudónimo y adentro, en una hoja en 
blanco, el nombre del autor/a. Una vez que el jurado haya 
tomado la decisión se procederá a abrir el sobre ganador.

La obra no debe contener ninguna referencia bibliográfica ni de 
otro orden al autor.

Luego del concurso se destruirán las obras que no hayan sido 
favorecidas por lo que no se devolverán los manuscritos 
enviados.
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Para mayor información comunícate al correo electrónico: 
santiagobasabe@pescaditoeditoriales.com

mailto:santiagobasabe@pescaditoeditoriales.com

