CRITERIOS EDITORIALE S
para publicar en Cuadernos de Universidades

La UDUAL requiere la cesión de los derechos de autor o autora a Cuadernos de Universidades para
que su trabajo académico sea publicado y difundido en cualquier forma o medio.
La coordinación editorial de Cuadernos de Universidades se reserva el derecho de hacer la corrección
de estilo y cambios editoriales que sean necesarios para mejorar el trabajo.
Los trabajos académicos deberán cumplir las siguientes formalidades:
1. En la portada del trabajo debe aparecer el
nombre completo del autor/a o autores/
as con una breve ficha curricular con su
nombre, estudio (grado/universidad), correo
electrónico e institución a la que pertenece.

6. Las notas a pie de página deben ir en tamaño
de letra 10, ser aclaratorias o explicativas y
servir para ampliar o ilustrar el cuerpo del
texto, y no para indicar fuentes bibliográficas.

2. Los trabajos deben contar con una extensión
mínima de 20 cuartillas incluyendo gráficos,
tablas, notas a pie de página y bibliografía, a
doble espacio y letra Times New Roman 12,
con márgenes 2.5 cm. de ancho y 3.0 cm. de
largo, en procesador Word, sin ningún tipo
de formato, sangrías o notas automáticas.
Todas las páginas deben estar numeradas.

7. Las citas deben usar el sistema Harvard. Si
estas son textuales y tienen menos de 40
palabras, se pondrán entre comillas dentro
del párrafo. Aquellas que excedan las 40
palabras irán en párrafo aparte, sin comillas,
con sangría y letra 11. Si se trata de citas
de documentos electrónicos, debe citarse
su dirección completa (URL) y fecha en las
que fueron recuperados.

3. Los cuadros, tablas y gráficos se presentarán al final del documento o en un archivo
aparte. En el texto se debe señalar el lugar
donde habrán de colocarse.
4. Los títulos y subtítulos deben numerarse
con sistema decimal.
5. Las siglas deben ir desatadas la primera
vez que aparezcan en el texto, bibliografía,
cuadros, tablas y gráficos.

8. La bibliografía debe estar escrita en el
mismo sistema, ordenada alfabética y cronológicamente. No se usarán mayúsculas
continuas. Los apellidos y nombres de los
autores/as deben estar completos, es decir,
no deben anotarse sólo abreviaturas.
10. Los trabajos deben enviarse a:
publicaciones@udual.org

