Universidades
CRITERIOS
para la publicación de trabajos

Las colaboraciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Los artículos, ensayos y reseñas deben ser
originales, no haber sido publicados con anterioridad, tampoco deben ser sometidos al
mismo tiempo a dictamen en cualquier otro
impreso.
2. La UDUAL requiere a los autores que concedan la propiedad de los derechos de autor a
Universidades para que su artículo y materiales sean reproducidos, publicados, editados,
fijados, comunicados y transmitidos públicamente en cualquier forma o medio: así como
su distribución al público en el número de
ejemplares que se requieran y su comunicación pública en cada una de sus modalidades,
incluida su puesta a disposición del público a
través de medios electrónicos, ópticos o de
cualquier otra tecnología, para fines exclusivamente científicos, culturales, de difusión y
sin fines de lucro. Para ello, el o los autores
deben remitir el formato de Carta-Cesión de
la Propiedad de los Derechos de Autor (que
se puede consultar en http://www.udual.
org/revistauniversidades/criterios.html debidamente requisitado y firmado por el autor
(autores). Este formato se puede enviar por
correspondencia o por correo electrónico en
archivo pdf.

3. Todos los trabajos serán sometidos a dictamen de pares ciegos a cargo de la Cartera de
Árbitros de la revista, la cual está compuesta
por prestigiados académicos de instituciones
nacionales e internacionales. Cada trabajo
será enviado a dos dictaminadores según
el área de especialización disciplinaria que
corresponda. En el caso de resultados discrepantes se remitirá a un tercer dictamen,
el cual será definitivo.
4. Los resultados de los dictámenes son inapelables.
5. Con el fin de dar una mejor composición
temática a cada número, Universidades se
reserva el derecho de adelantar o posponer
los artículos aceptados.
6. La coordinación editorial de la revista se
reserva el derecho de hacer la corrección de
estilo y cambios editoriales que considere
necesarios para mejorar el trabajo.
7. Todo caso no previsto será resuelto por el
Comité de Redacción de la revista.
8. Los trabajos se enviarán al correo:
publicaciones@udual.org

Criterios de formato
1. Los trabajos deben tener una extensión
máxima de 30 mil caracteres (golpes) en 20
cuartillas incluyendo gráficos, tablas, notas
a pie de página y bibliografía.
2. Los trabajos deben entregarse en archivo
electrónico a través de correo electrónico, en
procesador word, sin ningún tipo de formato,
sangrías o notas automáticas.

3. En la portada debe aparecer el nombre
completo del autor (es) con una breve ficha
curricular con los siguientes elementos: Nombre, estudio (grado/universidad) y correo
electrónico.
4. Los trabajos deben presentar un resumen en
español, inglés y portugués.
5. También deben incluir palabras clave en español, inglés y portugués.
6. Cuadros, tablas y gráficos deben presentarse
agrupados al final del documento o en archivo
aparte. En el texto se debe señalar el lugar
donde habrán de colocarse.
7. Los títulos y subtítulos deben numerarse con
sistema decimal.
8. Las notas a pie de página deben ser aclaratorias o explicativas y han de servir para ampliar
o ilustrar lo dicho en el cuerpo del texto, y no
para indicar fuentes bibliográficas.
9. Las siglas deben ir desatadas la primera vez
que aparezcan en el texto, en la bibliografía,
en los cuadros, tablas y gráficos.
10. Las citas deben usar el sistema Harvard.
11. La bibliografía debe estar escrita en el mismo sistema, ordenada alfabética y cronológicamente según corresponda. No usar mayúsculas continuas. Los apellidos y nombres
de los autores deben estar completos, es
decir, no deben anotarse sólo abreviaturas.

