
 

 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIA REGIONAL 

Instrucciones a los autores  

 

 
 

Proceso de Revisión 
 

Cada artículo se somete a la revisión anónima de dos 
miembros de la junta de revisión editorial. Entonces, una 

recomendación se hace por el Jefe de Redacción, quién toma  

la decisión final. Si se recomienda una revisión, el 

documento revisado se envía a uno de los editores para la 

aprobación final. 

La revista se reserva el derecho de autor sobre todo el 
material publicado en ella. Sin embargo, los autores pueden  

reutilizar su trabajo  después de la publicación sin 

autorización previa, siempre que el reconocimiento se da a 
la revista, así como la notificación de tal acción. Las 

opiniones expresadas en la revista son las opiniones de los 

autores y no las opiniones de la revista. La obtención de la 
autorización para reproducir cualquier material protegido 

por los titulares de terceros y el derecho a utilizarlo es la 

responsabilidad de los autores. 
 

Estilo y formato del Artículo 
 

Para que se presente un artículo a la Revista Investigación 

en la Ciencia Regional a para su publicación, los siguientes 

deben tomarse en consideración: 
1.  Todos los artículos presentados deberán  ser trabajos 

originales, inéditos y bajo ninguna  consideración para su 

publicación en otra revista y que están sujetas a revisión y 
edición. 

2. Los artículos deben estar escritos en castellano con una 

longitud normalmente entre 6,500-8,000 palabras, mientras 
todos los demás textos no deben exceder de 2,500 palabras, 

aparte de las referencias, tablas e ilustraciones. 

3. La primera página de los manuscritos debe contener el 
título del artículo, el nombre y la afiliación de los autores 

con sus datos de contacto (el autor correspondiente debe ser 

apropiadamente identificado aquí). 
4. Los artículos deben tener un conjunto de palabras clave 

(hasta 7) y un resumen (de menos de 250 palabras, sin 

referencias), seguido de la Introducción, la Metodología y 
los Datos, Resultados, Discusión, Conclusiones y 

Referencias. 

5. Los manuscritos deben enviarse en un archivo electrónico 
único, un archivo de MS Word, a la dirección electrónica  

 

registrada de los editores. También es posible, sólo con fines 

de revisión, presentar el manuscrito como un archivo PDF 
(u otro formato similar). Los libros se envían para su 

revisión en dos ejemplares a la sede de la Revista. 

6. Los manuscritos deben tener márgenes de 2,5 cm x 2,5 
cm en papel tamaño A4.  

Los márgenes deben ser coherentes en todas las páginas. 

7. Todas las páginas deben ser numeradas 
consecutivamente. 

8. Los títulos y subtítulos deben ser cortos.  

9. El texto debe ser fijado en Times New Roman, tamaño 
11pt, normal, en una sola columna. Los textos que no 

cumplan con esta formación específica se devolverán a los 

autores para el ajuste adecuado.  
10. Tablas e ilustraciones deberán ser tituladas, numeradas 

consecutivamente, adjuntadas  en el manuscrito en un solo 

archivo electrónico, debidamente citadas y colocadas en el 
texto principal. Las tablas son numeradas por separado de 

las ilustraciones. Si tiene dibujos originales o fotos, debe 

escanearlos y adjuntarlos en el archivo  como en el caso 
anterior. Tablas e ilustraciones no deben aparecer en la 

primera página o después de las referencias y deben encajar 

dentro de los márgenes de la página. 
11. Los textos o ilustraciones en color son aceptados para su 

publicación online; sin embargo, las copias impresas deben 

ser en blanco y negro.  
12.  Las notas a pie de página deben ser lo mínimo posible, 

numeradas consecutivamente en todo el texto en formato de 

superíndice, y deberían aparecer en la parte inferior de cada 
página.  

13. Los autores pueden incluir un estudio de la literatura 

concisa. Las referencias a la literatura publicada dentro del 
artículo se citan por el nombre del autor seguido por el 

número consecutivo en corchetes, y debe ser presentado en 

una lista por orden numérico al final del texto.  
14.  Las referencias completas se debe dar en la forma 

siguiente:  

Autor (es) (Nombre e iniciales), "Título del artículo", en 
título del libro o título de  

Oficial o título y lugar de la Conferencia, Editor (es) 

(Nombre e iniciales), volumen  
(vol.) N. / Edición N°, lugar de publicación, editorial, año, 

páginas (pp.) 

 

 

 

 


