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Reseña/Report/Resenhas

Título en minúsculas y en negrita en Times New Roman 13pt. Justificado a
la izquierda
Autor/es del libro reseñado en Times New Roman 12pt. Justificado a la
izquierda
Editorial, Ciudad, Año del libro reseñado en Times New Roman 12 pt.
Justificado a la izquierda
Nombre completo del autor de la reseña En Times New Roman 11 pt.
Centro o filiación (País) (a rellenar por la revista) En Times New Roman 11pt. (todos los autores
deberán estar registrados en la revista con su filiación actual como “autores” y “lectores”)
E-mail: correo electrónico En Times New Roman 11pt. (a rellenar por la revista) (todos los autores
deberán estar registrados en la revista con su correo electrónico de contacto)
ORCID (a rellenar por la revista) (cada autor deberá incluir en su perfil de la revista el identificador de
ORCID)
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Texto (en Times New Roman 11 pt. Interlineado 1 pt. Máx. 2.000 palabras)

Referencias (prescriptivo)
•

No se incluirá bibliografía no citada en el texto. Las citas bibliográficas deben reseñarse en forma
de referencias al texto.

•

Se presentarán alfabéticamente por el apellido primer autor (agregando el segundo sólo en caso de
que el primero sea de uso muy común).
Las citas bibliográficas deberán extraerse de los documentos originales, preferentemente revistas
científicas y libros (en menor medida), indicando siempre la página inicial y final del trabajo del
cual proceden, a excepción de obras completas.

•
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•

Dada la trascendencia para los índices de citas y los cálculos de los factores de impacto, se
valorará la correcta citación conforme a estas normas APA 6ªedición, valorándose el que haya
referencias nacionales e internacionales (especialmente en portugués, español e inglés).

•

Es prescriptivo que todas las citas que cuenten con DOI (Digital Object Identifier System) estén
reflejadas en las Referencias, utilizando su URL. completo.

•

Nota: Todas las direcciones web que se presenten tienen que ser acortadas en el manuscrito
mediante https://bitly.com/

•

Referencias en Times New Roman 11 pt negrita y justificado (formato sangría francesa). Se
separará del título por un espacio. (Este apartado no se enumera)

Ejemplos:
Publicaciones periódicas: (en todos los casos los autores se separan por ; y el último por Y)
Apellidos, A. A.; Apellidos, B. B.; Apellidos, C. C. y Apellidos, D. D. (Fecha). Título del artículo.
Título de la publicación, volumen (número), 15-24. Doi: xx.xxxxxxx
Libros. Libros completos
Apellidos, A. A.; Apellidos, B.; Apellidos, C. C. y Apellidos, D. (Año). Título. Lugar: Editorial.
Apellidos, A. A. (Año). Título. Recuperado de www.xxxxxx.xxx.
Apellidos, A. A. (Año). Título. Doi: xx.xxxxxxxx
Apellidos, A. A. (Ed.). (Año). Título. Lugar: Editorial.
Capítulo de un libro o entrada de un libro de consulta
Apellidos, A. A.; Apellidos, B. B. y Apellidos, C. C. (Año). Título del capítulo o entrada, en
Apellidos, A. y Apellidos, B. (Eds.). Título del libro (xx-xx). Lugar: Editorial.
Apellidos, A. A. y Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o entrada, en Apellidos, A. y Apellidos,
B. (Eds.). Título del libro (xx-xx). Recuperado de www.xxxxxx.xxx.
Apellidos, A. A.; Apellidos, B. B. y Apellidos, C. C. (Año). Título del capítulo o entrada, en
Apellidos, A. (Ed.). Título del libro (xx-xx). Doi: xx.xxxxxxxx
Artículos
Apellidos, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(nº), xx-xx.
Apellidos, A. A. (Año). Título del artículo, Nombre de la revista (número), XX-XX. Recuperado de
www.xxxxxx.xxx.
Informes técnicos
Apellidos, A. A. (Año). Título. (Informe Núm. xxx). Lugar: Editorial.
Tesis
Apellidos, A. A. (Año). Título. (Tesis inédita de maestría o doctorado). Nombre de la institución,
Localización.
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