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Normas para la presentación de artículos 
 
1. RedLatisec recibe con gusto contribuciones latinoamericanas, pero también de 

otras regiones, para su difusión en el público de la región y el mundo. 
 
2. Lxs autorxs deben enviar los artículos por correo electrónico a la dirección 

redlatisec@gmail.com 
 
3. Las colaboraciones deben ser inéditas (con hasta 1 año de publicación) 
 
4. Se reciben 3 tipos de texto: artículos, notas de investigación y comentarios 

bibliográficos. 
En cada artículo que se envíe se debe indicar a qué sección corresponde. 
 

5. Los textos a publicar deben incluir un resumen en castellano de hasta 200 
palabras con cuatro palabras claves y una traducción del mismo . 

 
6. Los cuadros, gráficos y mapas se incluirán en hojas separadas del texto, 

numerados y titulados. Los gráficos se presentarán confeccionados para su 
reproducción directa, según las pautas gráficas.  

 
7. Toda aclaración con respecto al trabajo se consignará en la primera página, en 

nota al pie, mediante un asterisco remitido desde el título del trabajo. 
 
8. Las citas al pie de página se numerarán correlativamente. 

9. Referencias bibliográficas 

Libros: 
Autor -Apellido, Inicial- (fecha): título (en cursivas), lugar, editorial. 
Si hubiera más de un autor, los siguientes se anotan: Inicial. Nombre. 
 
Artículos de revistas o de publicaciones periódicas: 
Autor -Apellido, Inicial- (fecha): título (si está en idioma extranjero sólo se escribirá 
en mayúscula la primera inicial del título, como en castellano), nombre de la revista 
o publicación (en cursivas), volumen, (Nº), p. (o pp.), TODO ENTRE COMAS.  
Si hubiera más de un autor, los siguientes se anotan Inicial. Nombre. 
 
Volúmenes colectivos: 
Autor -Apellido, Inicial- (fecha), título (entre comillas), en Autor -Apellido, Inicial- 
(comp. o ed.): título (en cursivas), lugar, editorial, año, p (o pp.), TODO ENTRE 

COMAS. Si hubiera más de un autor, los siguientes se anotan Inicial. Nombre. 
 
 

12.  Los trabajos son sometidos a una evaluación  por parte del Comité Científico 
quien puede en su evaluación dictaminar su publicación, su no publicación y/o 
sugerencias para su publicación. 
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Modelo de Pautas para la remisión de originales – Formato general 
El texto deberá estar redactado en una página tamaño A4, con los siguientes  

márgenes de página: izquierda 3 cm, derecha 2 cm, superior 2 cm, inferior 2 cm. 

La tipografía a utilizar es Arial, con los siguientes tamaños, en función de su empleo: 

Título: Arial, 18 negrita 

Subtítulo 1: Arial 14 negrita 

Cuerpo del texto: Arial 12 

Notas al pie de página: Arial 10
1
 

El texto –incluyendo las notas al pie de página– debe estar alineado a la izquierda, con 

interlineado doble. El primer párrafo del artículo no lleva sangría.En el resto del cuerpo 

del texto, los párrafos llevan sangría de primera línea de 1 cm. 

En la transcripción de citas, si el texto reproducido no supera las 4 líneas de 

extensión, debe incluirse entre comillas en el cuerpo del texto, seguido de la referencia 

correspondiente (Fernández, 2000: 44). 

Cuando las cita transcripta exceda las 4 líneas se consignarán en un párrafo a 1 cm del 

margen izquierdo (formato, párrafo, sangría, izquierda, 1 cm), en Arial 10, sin comillas–. 

Si hubiere omisión de texto al comienzo y en medio de la cita se indicará con corchetes y 

puntos suspensivos [...], y otro tanto se hará con todo agregado al original que facilite la 

comprensión de la cita. La cita debe estar antecedida y sucedida por el espacio de una 

línea. Al finalizar, se incluye la cita en notación Harvard (Fernández, 2000: 44). 

El primer párrafo de cada sección y todos los párrafos inmediatamente siguientes a 

una cita, gráfico, tabla, imagen, etc., no llevan sangría. 

Hemos preparado este archivo modelo para facilitar la adecuación de su 

original a las pautas de publicación web. La remisión de originales preparados según 

                                                           
1
 Texto notas al pie de página: Arial 10 
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las pautas facilita el trabajo de edición y abrevia los tiempos de procesamiento de los 

artículos.  

Atentamente, 

Coordinadora General de la REDLATISEC 
Andrea Godoy 

 
 

 


