
 
 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN  

 

El proceso editorial está a cargo de un Comité Editorial integrado por el director y la editora de la 

revista “Debates sobre Innovación” y por académicos. Los editores de un número especial 

presentan una propuesta del contenido de un número, y el Comité se encarga de revisar y aprobar 

la propuesta. Los editores se encargan del proceso de dictaminación de pares.  

 

Los requisitos de publicación de artículos son los siguientes: 

 

1. Título del documento  

2. Nombre del Autor (Autores) 

a. Universidad u organización, Departamento o área de adscripción, País E-mail  

3. Formato de hoja  

 

• El tamaño del papel debe ser Carta (21,59 cm x 27,94 cm). 

• Los márgenes deben ser de 2.5 cm en cada borde de la página (superior, inferior, izquierda 

y derecha).  

4. Formato de texto  

• El texto se debe escribir en español, portugués o inglés, de manera formal y apropiada en 

prosa científica. 

• Las tablas, figuras y gráficos deben tener llamado desde el texto y presentarse numerados 

de forma consecutiva, con el título centrado en la parte superior y la fuente centrada en la 

parte inferior.  

• Todo el texto se debe escribir en espacio simple.  

• Los documentos deberán tener una extensión máxima de 4000 palabras (incluida la 

bibliografía y las notas al pie) 

• Se debe utilizar el tipo de letra Times New Roman (12 pts)  

• En la Tabla 1 se muestran los tipos y tamaños de letra que se deben utilizar 

 

5. Estructura del texto  

• Introducción 

• Objetivos y/o preguntas de investigación  

• Revisión de la literatura realizada  

• Metodología 

• Análisis de resultados (resultados parciales, discusiones e implicancias) 

• Siguientes pasos 

 



 
6. Referencias  

• Para presentar las citas y referencias se debe utilizar la versión vigente de la norma APA 

 

Tabla 1 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Objeto y ejemplo Tipo de letra  Tamaño  

Título  Times New Roman, en negrita centrada. 12 12 

Nombre de los autores  Times New Roman 11 

Información de autores  Times New Roman 10 

1.- Título de las secciones  Times New Roman, en negrita con numeración 

arábiga 

12 

Título de las subsecciones  Times New Roman, en negrita y cursiva 12 

Texto  Times New Roman justificado 12 
Notas al pie de página  Times New Roman 9 

Título de tablas/Figuras Times New Roman, títulos en cursiva centrada 11 

Contenido de tablas    Times New Roman Varios  
Fuente de Tablas /Figuras  Times New Roman centrada  10 

Referencias  Times New Roman 10    


