REQUISITOS DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
PARA REVISTA I+D DE LA UNIVERSIDAD GASTÓN DACHARY

Definición
Se escribe para ser publicado en una revista especializada con el propósito de compartir
por primera vez con la comunidad científica, lo resultados parciales o finales de una
investigación, realizada con la aplicación de un método científico.

Requisitos formales
a) Los artículos deben ser escritos originales, en español con una extensión máxima de 4
páginas tamaño A4, formato Word, fuente Arial, tamaño 10, a espacio 1.5. Los títulos
deben resaltarse mediante “negrita”, sin subrayado.
b) Cuando el trabajo se haya publicado previamente, se deberá indicar el lugar de
publicación y adjuntar la debida autorización de quien posea los derechos del mismo para
ser publicados en la Revista.
c) Debe incluirse un sumario del artículo, de no más de 200 palabras, y asignarse entre
tres y cinco palabras claves.
d) Cada fotografía, gráfica o tabla que se utilice debe acompañarse de un título breve
referente al contenido, y citar su fuente completa.
e) Los artículos deben presentar en la primera hoja, en un pie de página, la afiliación
institucional del/a autor/a o co-autores de acuerdo con el siguiente modelo: nombre del
autor, títulos de grado y/o postgrados, cargo, institución, ciudad, país y correo electrónico.
f) Es necesario enviar junto con el artículo un currículum vitae abreviado del/a autor/a
g) Cada artículo aceptado quedará supeditado a la revisión por parte del Comité Editorial,
y a las modificaciones meramente formales que se requieran para adaptar el texto a las
normas de publicación.
h) Los artículos que sean remitidos podrán ser publicados de forma total o parcial en la
versión electrónica de la misma, en su versión impresa, en internet, así como en otros
formatos electrónicos o mecánicos.

Características









Hace referencia a un problema o pregunta de investigación.
Los resultados deben ser válidos y fidedignos (no necesariamente deben ser
experimentales, también pueden ser teóricos)
Es un documento formal, público, controlado y ordenado
Cumple con criterios claves de redacción, usa lenguaje y vocabulario científico
Posee rigor científico y carácter lógico
La cantidad de palabras oscila entre 2500 y 3500 palabras
Puede ser escrito por 1 a 6 autores/as, considerándose al primero como autor/a
principal del artículo
Es conciso en el modo

Estructura
Título: debe ser corto, conciso y claro. Los títulos pueden ser informativos o indicativos.
Nombres de los autores: Distinguiendo entre Director, Investigadores y Colaboradores
Resumen: este debe permitir al lector identificar el contenido básico del trabajo. Contiene
entre 200 y 300 palabras y debe redactarse en pasado, a excepción del último párrafo o
frase concluyente. Debe quedar claro el problema que se investiga y el objetivo del
mismo. El resumen contiene una breve presentación de cada parte del artículo: tema,
objetivo, perspectiva teórica o conceptos importantes y resultados significativos o
conclusiones relevantes.
Abstract: Es el mismo resumen, pero escrito en inglés.
Palabras clave: son los conceptos fundamentales del texto. Generalmente se mencionan
entre 3 y 7 términos clave.
Introducción: presenta lo que se desarrollará en el artículo e intenta interesar al lector por
el tema, para que lea el artículo completo. La introducción contiene:
- Propósito del artículo
- Antecedentes: Consiste en referenciar brevemente los trabajos de otras personas, para
contrastar nuestras ideas.
- Perspectiva teórica
- Justificación: Presenta la importancia del trabajo para la comunidad académica.
Desarrollo:
- Metodología: explica cómo se llevó a cabo la investigación, cuál fue el método y cuáles
los instrumentos.
- Definiciones fundamentales: presenta las definiciones de los conceptos o teorías más
importantes del artículo.

- Resultados: presenta los datos experimentales más importantes y los explica en relación
con los conceptos o teorías abordados.
Material y métodos: en este apartado se responde a la pregunta de cómo se ha hecho el
Conclusión: presentan una síntesis del estudio y una invitación a hacer algo, o
recomendaciones.
Bibliografía: presenta las referencias bibliográficas que citó en el artículo. Se usan las
Normas APA.

ANEXO: AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

Mediante el presente remito el trabajo titulado: ___________________________
para ser evaluado y publicado en caso de aprobación en la “Revista
_____________” de la Universidad Gastón Dachary. Al respecto, pongo de
manifiesto las consideraciones que se enumeran a continuación:
1. En caso de aprobación del trabajo para publicación en la Revista, autorizo al
Comité Editorial a la publicación y divulgación del documento en las condiciones,
procedimientos y medios que disponga la Revista _______________________ de
la Universidad Gastón Dachary.
2. Acepto que al trabajo se le efectúen las correcciones de estilo que el Comité
Editorial considere pertinente (correcciones meramente formales).
3. Declaro que las fotografías, imágenes o figuras que contiene el artículo en
referencia, son de mi autoría, o presento expresa autorización de los autores para
publicarlas.
4. Me hago responsable de las opiniones e información presentada en el artículo,
acepto mi participación como autor del mismo y manifiesto que cuento con
derechos suficientes para autorizar su publicación.

Firma

Aclaración
DNI

