Control Básico de Estilo Editorial
En mayúsculas
Volanta*
Máximo 40 caracteres incluyendo espacios
En mayúsculas y negrita
Título Principal*
Máximo de 30 caracteres con espacios
Bajada*
Máximo de 30 palabras
Resumen*
Máximo 100 palabras
Cinco, en orden alfabético, sin repetir palabras del título, en
Palabras clave*
minúsculas, separadas por comas, en castellano y en inglés
Nombre y apellido, máximo título académico obtenido,
Datos de autores*
institución donde trabaja y dirección de correo electrónico
Entre 2.500 y 5.000 palabras
Texto*
Primera sección sin subtítulos
Subtítulos máximo 40 caracteres con espacios incluidos
Referenciados en el texto (ver Recuadro)
Recuadros
Máximo 300 palabras cada uno
Al final del archivo
Numeradas
Referenciadas en el cuerpo del texto “(ver Tabla 1)”
Tablas
Tamaño de cada tabla inferior a media página
Leyenda autoexplicativa. Formato: “Tabla 1. Xxxx”
Numeradas
Referenciadas en el cuerpo del texto “(ver Figura 1)”
A color. Calidad no inferior a 300 dpi
Archivos separados. Formato tiff, eps, png, raw (si se trata de
una imagen grande puede ser jpg), resolución mínima 300 dpi ,
tamaño mínimo 960x640 píxeles.
Créditos, autores o fuentes
Leyenda autoexplicativa. Formato: “Figura 1. Xxxx”
Figuras compuestas, formato “Figura 1. A) Xxxx”
Sin numerar
Sin referenciar en el texto
A color. Calidad no inferior a 300 dpi
Formato tiff, eps, png o raw (si es grande puede ser jpg).
Resolución mínima 300 dpi, tamaño mínimo 960x640 píxeles (8
cm por x 4cm).
Leyenda autoexplicativa

Figuras**

Imágenes ilustrativas**

Leyendas de tablas, figuras
e imágenes ilustrativas*
Nombres científicos de
especies o palabras en
otros idiomas
Subtítulos*
Números (consultar
instrucciones para
autores)
Glosario
Para ampliar este tema

* Obligatorio

Incluidas al final del artículo
En itálica
Primera sección sin subtítulos
En negritas
Separación de miles y millones (excepto años) con punto
Separación decimal con coma
Hasta diez, en letras
Hasta 10 palabras
Palabras referenciadas en el texto
Mínimo tres, máximo cinco
Accesibles y preferentemente en castellano
Normas editoriales APA para su presentación

** Todo trabajo debe estar acompañado de imágenes y/o figuras
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