
NORMAS PARA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 
 

Se exige que las contribuciones que concursan sean originales, inéditas y no se encuentren 
postuladas de manera simultánea en otras revistas. 

 
Los trabajos recepcionados serán evaluados por un Comité Científico compuesto por pares 

académicos externos internacionales y nacionales. El proceso de arbitraje de los artículos, se 
realiza en la modalidad de doble ciego, garantizando la confidencialidad y anonimato de autores 
y árbitros. Los evaluadores son seleccionados por sus conocimientos en los temas cubiertos por 
cada artículo. Los criterios de evaluación son: la originalidad del contenido, el rigor conceptual, 
los aspectos metodológicos, la claridad y la coherencia, la calidad de las fuentes y las referencias, 
el aporte al conocimiento, una buena presentación del resumen, pertinencia del título y de las 
conclusiones. 

 

Fases de arbitraje de los artículos 
 Recepción de artículos. Una vez recibido el trabajo, la Editora confirmará su recibo y 

efectuará una primera evaluación editorial para comprobar: el ámbito temático en función 
de los criterios editoriales de la Revista y el cumplimiento de los requisitos de presentación 
exigidos en las normas de publicación. Cabe aclarar que la recepción del artículo no supone 
su aceptación. 

 Sistema de revisión y selección de trabajos. Comprobado el cumplimiento de los aspectos 
formales y la coherencia con la línea editorial de la Revista, el artículo será enviado de forma 
confidencial y anónima (doble ciego) a evaluación por parte de pares, quienes emitirán un 
informe sobre la conveniencia o no de su publicación, la que servirá de base para la selección 
por parte del Comité Editorial. Los trabajos revisados, que para su publicación consideren 
modificaciones, deberán ser corregidos y devueltos por los autores a la Revista en el plazo 
máximo de 30 días. 

 Proceso de publicación. Una vez finalizado el proceso de evaluación, se enviará al autor 
principal del trabajo la notificación de aceptación o rechazo de su publicación. 

 

La responsabilidad del contenido de los artículos publicados es de competencia exclusiva de 
los firmantes del artículo y de ninguna manera será atribuible a la Editora o al Comité Editorial 
de la revista. 

 
Los autores de los artículos son los responsables de la obtención del permiso 

correspondiente para incluir en su artículo cualquier material publicado en otro lugar. La revista 
declina cualquier responsabilidad que se derive de la posible falta de permiso en la reproducción 
de cualquier material. 

 
Los autores ceden a la Revista la propiedad de sus derechos de autor, para que los artículos 

sean publicados en cualquier forma o medio. 
 
 

Presentación de artículos 
 Título (puede contener subtítulo explicativo), debe acompañar la traducción al inglés. 

En caso de tratarse de un informe de investigación se deben mencionar los datos del 
proyecto de investigación al que pertenece el artículo: número de proyecto, año y fuente 
de financiamiento. 

 Autor o autores: el nombre y apellidos completo de cada autor, con el/los grado/s 
académico/s más alto/s y correo electrónico respectivo. 

 Filiación institucional completa: nombre completo del centro, del departamento y/o 
institución a las que pertenezcan los autores y el país. 



 Resumen de un máximo de 200 palabras en dos idiomas: español/inglés, portugués/inglés. 
Palabras clave (entre 3 y 5) en dos idiomas: español/inglés, portugués/inglés. Para la 
selección de estas palabras clave se ha de utilizar el Tesauro de la UNESCO. 

 Desarrollo del artículo: para los artículos originales se deberá utilizar la estructura 
Introducción, Metodología, Resultados, Discusión (IMRD), ninguno de los artículos deberá 
superar las 15 páginas, podrán incluirse esquemas, gráficos o fotografías (11,5cm. de ancho 
como mínimo y una resolución de 300 ppp) en un formato gráfico de amplia difusión (jpg, 
tif, gif,...). Las referencias bibliográficas se indicarán al final del texto, siguiendo las normativas 
de la American Psychological Association (APA). 

 
Formato de Presentación de los artículos: 
 El texto deberá tener un espacio interlineal de 1,5, espacio entre párrafos de 1,5 márgenes 

superior 3cm, inferior 2cm, izquierda 3cm y derecha 2cm. 
 El tamaño de fuente será de 12 puntos en formato Times New Roman. 
 Todas las ilustraciones, figuras y tablas estarán dentro del texto en el sitio que les 

corresponda y no al final del artículo, deberán estar debidamente citados y con las leyendas 
correspondientes. 

 Las notas al pie de página y las fuentes de citas con referencias bibliográficas se presentarán 
a doble espacio, y además la bibliografía se indicará al final del texto, siguiendo las 
normativas de la American Psychological Association (APA). 

 Los trabajos deberán estar escritos de acuerdo con las reglas de la gramática y la sintaxis. 
 El Comité Editorial se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales que considere 

convenientes. 
 

Recepción de artículos 
El plazo para la recepción de trabajos vence el 29/01/2021 

 

Dirección de envío del artículo: 
congresointernacional@uaa.edu.py 

http://databases.unesco.org/thessp/
mailto:congresointernacional@uaa.edu.py

