GUÍA PARA SOMETER ARTÍCULOS A LA REVISTA
Los trabajos deberán ser escritos en portugués o español en procesador de texto Microsoft
Word (MS Word) y enviados al correo electrónico publicações.esdpu@dpu.def.br. Los
artículos presentados deberán contener entre 10 y 25 páginas. Textos de menor o de mayor
extensión serán publicados a criterio de los Coordinadores, en caso de que su tamaño sea
justificable.

FORMATO
Los trabajos deberán ser enviados con las siguientes reglas de estilo:
 Editor de texto: MS Word
 Letra: Times New Roman, tamaño 12 para el cuerpo del texto; tamaño 10 para
las notas de pie de página y las citas más largas (más de 3 líneas).
 Alineamiento: justificado
 Interlineado: 1,5 cm (para el cuerpo del texto), 1,0 cm para las notas de pie de
página, citaciones largas (más de 3 líneas) y para las referencias.
 Las palabras en lengua extranjera deberán ser escritas en cursiva y los puntos
destacados deberán estar en negrita. Las comillas deben ser reservadas a las
citaciones;
 Título: letras en mayúsculas, tamaño 14, negrita y centrado (portugués y
español);
TEXTO
Las primeras hojas deben contener:
 Los apellidos y los nombres del autor o de los autores deberán aparecer debajo del
título, por orden de importancia o alfabético de apellidos (según criterio de los
autores). Debajo de los autores aparecerán, en letra tamaño 10 puntos, la titulación
académica de los autores seguida del nombre de la Universidad o la Institución a
la que pertenecen, del país de las mismas y las direcciones de correo electrónico
del autor/de los autores.
 Resumen en español, inglés y portugués (entre 100 y 250 palabras) con alineación
justificada;
 Palabras clave: hasta 5 palabras, alineación justificada y separadas por punto final.
 Sumario: secciones numeradas en orden progresiva y en números arábigos.
REFERENCIAS
Las referencias en el cuerpo del texto deberán estar en las notas de pie de página.
El sistema autor-fecha, no será aceptado.

