GUÍA PARA PRESENTACIÓN
DE ARTÍCULOS PARA
REVISTA REDFIA

Guía para presentación de artículos para revista Redfia
Requisitos de contenido:
 Investigaciones realizadas sobre temas ambientales (trabajos de graduación, tesis,
investigaciones científicas, etc.).
 Todo el material debe ser original e inédito.
 Los temas y artículos serán sujetos a la aprobación y revisión del Consejo Editorial
de la Revista REDFIA.
 Los artículos serán enviados en formato editable, es decir documentos en formato de
Word.
 Se debe incluir un CV del autor de no más de 5 líneas.
 Las fotografías, tablas e imágenes que se utilicen deberán ser originales o se deberán
citar adecuadamente según las normas APA.
Requisitos de forma:
 Separación entre líneas 1.5
 Márgenes estándar según Word:
o Superior e inferior: 1’
o Izquierdo y derecho: 1.25’
 Extensión: 5-10 páginas
 Idioma: español todo el artículo a excepción del abstract.
Estructura del documento:
1. Colocar el Título del artículo y debajo de esto colocar la siguiente información:
a. Autor(es)
b. Institución
c. Dirección para correspondencia
d. Correo electrónico
2. Abstract (en inglés)
3. Palabras claves
4. Cuerpo:
a. Introducción
b. Metodología
c. Resultados
d. Discusión
5. Conclusiones
6. Recomendaciones (opcional)
7. Referencias bibliográficas según normas APA

Referencias:
Las referencias a otras publicaciones serán mencionadas de manera completa, de acuerdo a
la metodología de la American Psychological Association. Los títulos de libros y revistas
deben estar escritos de manera completa y no pueden estar abreviados. Para referencias
dentro del texto, se usa el apellido del autor, seguido de una coma y el año de la publicación
en paréntesis. Ejemplo: (Fox, 1994). Para múltiples citas, por favor utilice letras minúsculas
(a, b, c, …) inmediatamente después del año de la publicación. Ejemplo: (Gray, 1995a).
Lista de referencias en orden alfabético al final del artículo, como sigue (atienda también las
letras cursivas donde se ponen):










Libros: Apellido, iniciales, año de publicación, título, editorial, lugar de publicación.
Ejemplo: Casson, M. (1979). Alternatives to the Multinational Enterprise. Londres:
Macmillan.
Capítulo en libros editados: Apellido, iniciales, año, “título”, apellido del editor,
iniciales, título, editorial, lugar, páginas. Ejemplo: Bessley, M. y Wilson, P. (1984).
En Levicki, C. (Ed.), Small Business Theory and Policy (, pp. 111-26). Londres:
Croom Helm.
Artículos: apellido, iniciales, año, “título”, periódico, volumen, número, páginas.
Ejemplo: Fox L. (1994). Empowerment as a catalyst for change: an example for food
industry. Supply Chain Management, 2 (3), 29-33.
Fuentes electrónicas: Ejemplo: Neumann, B.C. (1995). Security, payment, and
privacy for network commerce. IEEE Journal on Selected areas in Communications,
13 (8), 1523-1531. Recuperado de: http://www.research.att.com/jsac/
Notas: se utilizan solamente si es necesario y para citar sitios web. En el texto:
números consecutivos encerrados en corchetes. Listados al final del artículo con la
dirección completa del sitio web.

Tablas y Figuras:
Todas las gráficas, tablas y lo que se le parezca, deben ser insertadas en la posición deseada
en el texto (la inserción de gráficas, etc., al final del documento, no se permite). Todas las
figuras, tablas, etc., deben ser completamente visibles en el modo vertical de la página (por
ejemplo, no puede cambiarse la dirección de la página por una tabla). Todas las gráficas,
dibujos, etc. deben ser completamente legibles.
Las leyendas de las gráficas, tablas, etc., deben aparecer como texto y no deberán aparecer
en la figura (gráficas, tablas, etc.). La leyenda de las tablas se pone antes de ellas (empezando
con la Tabla x: [x es el número de la tabla]; y la leyenda de las figuras se inserta después de
ellas (comenzando con Figura x: [x es el número que toca]). Los números de las tablas e
ilustraciones son independientes. Las etiquetas siempre están en negritas.

Por favor no olvide poner una leyenda en las gráficas.
Ejemplos de tablas y figuras:
Tabla 1: Título de la tabla
Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 …

1

2

Columna x

3

Figura 1: Título de la figura
Los títulos de las tablas se ponen arriba y para las gráficas abajo.
Todas las imágenes, gráficas, mapas, tablas, etc. deben entregarse como archivos distintos
con el documento de Word, si está disponible. Solamente se deberán utilizar los formatos
GIF, JPG y PNG para gráficos. El tamaño máximo para un gráfico, etc. es de 300 dpi (dots
per inch) ideal, 150 aceptable. 4 o 5 mega pixeles de tamaño
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