
 

Pautas para la presentación de artículos Revista [sic]. Actualización 2020. 

 

01. La revista [sic] publica trabajos de investigación, comunicación científica o de creación originales. 

02. Los artículos deben ser inéditos, aunque serán aceptados aquellos que hayan tenido una circulación restringida. 

03. Las ideas expresadas en los artículos son de total responsabilidad del autor. 

04. Los artículos deben ser enviados a revistaaplu@gmail.com 

05. Los artículos deben incluir al inicio del cuerpo textual: 

b. Título (español e inglés). 

c. Resumen de hasta doscientas palabras (español e inglés). 

d. Cinco palabras clave separadas por guiones (español e inglés). 

06. Deben adjuntarse en otro archivo WORD los siguientes datos: 

a. Breve currículum del autor, incluida su afiliación institucional y correo electrónico. 

07. Se publican trabajos en español y en portugués. En cuanto a otros idiomas, la revista se reserva su consideración; 

en caso de aceptación, se acordarán con el autor/a las condiciones de traducción. 

08. Los trabajos son evaluados por los integrantes del Comité Académico de Lectura. El Comité puede aprobar, 

aceptar con correcciones, y rechazar los artículos. El criterio de arbitraje mantiene el anonimato de la identidad de 

los autores, así como del corrector, durante la selección de los trabajos a publicar. 

09. La revista corrige los artículos, consultando a los autores solo en caso de modificación de contenidos.  

10. Salvo casos excepcionales, las publicaciones no son remuneradas. 

11. Una vez presentados los trabajos, el Consejo Editor se reserva los derechos hasta el momento de su publicación. 

En caso de que los artículos no resulten seleccionados, no hay obligación de devolución por parte de la revista. 

12. Una vez publicado el trabajo, el autor dispondrá de los derechos del mismo, debiendo citar a la revista [sic] como 

primera edición.  

13. Las pautas formales para la presentación de artículos, disponibles en el sitio de Aplu, siguen los siguientes criterios:  

a. Extensión máxima: 55.000 caracteres con espacios, presentados en cuerpo 12 (Times New Roman), interlineado 1,5. 

Márgenes de 2,5 y tamaño de papel A4. Las páginas deben estar numeradas. Todo en formato WORD. 

 b. Citación: libros, capítulos, artículos, sitios, tesis, etc: Normas APA (actualizadas al año de publicación). 

c. Las notas deben ubicarse en pie de página. Las llamadas de nota usan número elevado, pegadas al nombre o frase 

correspondiente. En caso de que el número de la nota se ubique al final de un enunciado, debe ir después del signo de 

puntuación. 

d. Las citas integradas en el cuerpo del texto van entre comillas y sin cursiva. Si las citas exceden las cuatro líneas,  deben 

figurar en cuerpo menor: Times New Roman 10, sin comillas, a espacio sencillo, con sangría en margen izquierda. 



e. En la bibliografía figuran únicamente aquellos trabajos que aparezcan citados en el cuerpo del artículo.  

La bibliografía debe ajustarse al siguiente criterio: 

Apellido del autor, nombre, año de publicación entre paréntesis. Título del libro en cursiva. Lugar de 

edición: editorial. En caso de que sea relevante mencionar la primera edición, la fecha figurará al final 

y entre paréntesis rectos. 

Ejemplo: Liscano, C. (2010). Manuscritos de la cárcel. Montevideo: Ediciones del Caballo Perdido. 

Apellido autor, Iniciales nombre autor, (Año), Título en cursiva, Ciudad y país, Editorial 

En el caso de la cita de artículos, el título deberá ir entre comillas y sin cursiva, seguido de la referencia 

en cursiva del nombre de la obra, con la numeración de páginas al final. 

Ejemplo: Caetano, M. (2009). “Canudos: memoria e identidad. Una lectura desde Antônio Conselheiro de Joaquín 

Cardozo”, en Mirza, R.. Teatro, memoria, identidad. Montevideo: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 

pp. 12-37. 

14. Se solicita que si el artículo viene ilustrado con imágenes las mismas estén integradas al cuerpo del texto en WORD.  A 

la vez, se solicita se adjunten por separado en formato JPG en calidad alta (300 dpi mínimo). Si las imágenes tienen 

crédito debe constar el nombre del autor/a, o especificar si pertenecen al archivo personal del articulista 

15. La presentación de trabajos supone la aceptación de las presentes pautas. 

                                                                                      * 


