
 

 

PLANTILLA Y DIRECTRICES PARA MAQUETAR EL ARTÍCULO  
 
 
A continuación le proporcionamos la plantilla para adaptar su artículo a las normas de la revista. Por 
favor, tenga en cuenta que los encabezados y pies de página serán actualizados por un miembro de 
nuestro equipo editorial cuando se revise la maquetación del artículo. 

 

Requerimientos generales 

• Solo se aceptarán archivos editables, como Microsoft Word o Open Affice. Los archivos PDF no se 
aceptarán para revisión.    

• Los autores deben asegurarse de la exactitud de las citas, diagramas, tablas y mapas.    
• El vocabulario puede variar de acuerdo a las costumbres del país, pero debe ser internamente coherente. 
• Las palabras clave son muy importantes para el posicionamiento de los buscadores. Para lograr una 

mejor exposición de su trabajo, por favor asegúrese de que sus palabras clave son claras y precisas. 

Requerimientos de formato 

• El texto debe estar escrito en Cambria 10, entrelineado simple. 
• No indique en el manuscrito el nombre de los autores, ni la institución para la que trabajan, ni 

tampoco sus biografías.    
• Los gráficos y las imágenes deben ser nítidos y fáciles de ver. No podemos mejorar la calidad de las 

imágenes. 
• Todas las imágenes, gráficos y tablas deben ir acompañados de un título y de la fuente.     
• Todas las imágenes, gráficos y tablas deben ser colocados donde vayan a aparecer en el texto.     
• Evitar el uso de ciertas funciones avanzadas de Word, tales como:                       
                     a) Fuentes o fondos de colores.                      
                     b) Objetos de dibujos.                      
                     c) Tablas automáticas de contenidos e índices.                      
                     d) Autotexto o campos.                      
                     e) Marcadores.                      
                     f) Destacados, relieves, sombras y otras funciones complejas de Word. 
                     g) Formularios. 

Calidad editorial 

• El proceso de revisión del manuscrito es riguroso en aras a asegurar la calidad del contenido 
publicado en la revista. Se espera de los autores que revisen sus textos siguiendo las recomendaciones 
de los evaluadores. Si los autores no realizan dichas revisiones y no presentan alegaciones, el 
manuscrito será definitivamente rechazado.     

• Algunos artículos pueden tener un contenido excelente, pero estar mal expresados en español o 
portugués. Puede ser el caso, por ejemplo, de autores cuya lengua materna no es el español o el 
portugués. Cuando recibimos de un evaluador una respuesta negativa sobre el Criterio 10, ‘Calidad 
Comunicativa’, podemos solicitar al autor la reescritura completa del artículo, independientemente de 
la puntuación total que haya obtenido. Disponemos de un Servicio Editorial que puede ser contratado 
por estos autores para mejorar la expresión escrita del artículo. 

Por favor, vea debajo la plantilla para usar en el envío de su trabajo.  
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1. Título uno 

ste es el primer párrafo. Por favor use 
Cambria 10. El párrafo de arranque no tiene 
sangría. 

Las citas a parte no deben llevar comillas y deben 
acabar con la fuente de la cita entre paréntesis. Las 
citas a parte se usan cuando la cita tiene cinco o 
más líneas. (Apellido del autor, año de publicación, 
páginas) Por favor use Cambria 9. 

Los párrafos segundo y siguientes deben tener 
una sangría de primera línea de 0,5. El texto debe 
tener interlineado sencillo, y los espacios estre 
párrafos solo deben existir cuando se usan las citas 
en párrafo a parte. 

2. Título 2 

El párrafo de arranque no tiene sangría. 
Los párrafos segundo y siguientes deben tener 

una sangría de primera línea de 0,5. 

2.1. Subtítulo dos-uno 

El párrafo de arranque no tiene sangría. 
Los párrafos segundo y siguientes deben tener 

una sangría de primera línea de 0,5. 

2.2. Subtítulo dos-dos 

El párrafo de arranque no tiene sangría. 
Los párrafos segundo y siguientes deben tener 

una sangría de primera línea de 0,5.  
Cuando se incluya tablas y figuras en el cuerpo 

del artículo, posiciónelas después del párrafo en el 
que son descritas. Cuando cire la fuente de 
información, debe incluirla en la parte de abajo de la 
figura en una “línea de fuente”. Las tablas y figuras 
deben estar numeradas y llevar un título breve y 
descriptivo. 

Figura 1. Título de la figura. 

 
Fuente(s): adaptado de Autor, Año de publicación. 

3. Título 3 

El párrafo de arranque no tiene sangría. 
Los párrafos segundo y siguientes deben tener 

una sangría de primera línea de 0,5. 

3.1. Subtítulo tres-uno 

El párrafo de arranque no tiene sangría. 
Los párrafos segundo y siguientes deben tener 

una sangría de primera línea de 0,5. 

3.2. Subtítulo tres-dos 

El párrafo de arranque no tiene sangría. 
Los párrafos segundo y siguientes deben tener 

una sangría de primera línea de 0,5. 
Los párrafos segundo y siguientes deben tener 

una sangría de primera línea de 0,5. 
Los párrafos segundo y siguientes deben tener 

una sangría de primera línea de 0,5. 
Cuando se incluya tablas y figuras en el cuerpo 

del artículo, posiciónelas después del párrafo en el 
que son descritas. Cuando cire la fuente de 
información, debe incluirla en la parte de abajo de la 
figura en una “línea de fuente”. Las tablas y figuras 
deben estar numeradas y llevar un título breve y 
descriptivo. 

Tabla 1. Título de la tabla 

 Título 
de la 
columna 

Título de 
la 
columna 

Título de 
la 
columna 

Título 
de la 
fila 

   

Título 
de la 
fila 

   

Fuente(s): adaptado de Autor, Año de publicación. 
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La lista completa de referencias debe aparecer al final del artículo. Cuando sea posible, incluya el DOI para cada 
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