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Normas geNerales para publicar artículos eN 
DesborDes revista De iNvestigacioNes 

escuela De cieNcias sociales, artes y humaNiDaDes  ―  uNaD

información general

Los textos deben ser presentados en archivos formato Word (2003 a 2007), con las siguientes 
normas de estilo:

•	 Papel	tamaño	carta.
•	 Fuente	Times	New	Roman,	tamaño	12.
•	 Interlineado	a	doble	espacio.
•	 Alineación	a	la	izquierda.
•	 Márgenes	de	2.5	cm	en	todos	los	bordes.
•	 En	el	encabezado	deberá	ir	el	título	del	artículo	y	en	el	pie	de	página,	el	nombre	completo	

de	los	autores	con	la	dirección	electrónica,	la	ciudad	y	el	país.
•	 Los	 títulos	 de	 los	 diferentes	 apartados	 y	 sub-apartados	 del	 artículo	 deben	 ser	

presentados	según	la	norma	técnica	APA	vigente,	tercera	edición	en	español.	
•	 Numere	 consecutivamente	 todas	 las	 páginas	 del	 documento,	 incluyendo	 la	 página	 de	

título,	referencias,	tablas,	figuras,	etc.
•	 Use	 itálicas	 para	 indicar	 de	manera	 exclusiva,	 palabras	 o	 expresiones	 de	 origen	 latino	

como	in	vivo,	et	al.,	per	se.
•	 Use	puntos	decimales	en	vez	de	comas.
•	 Asegúrese	de	que	cada	párrafo	quede	visiblemente	separado.
•	 Verifique	 que	 todo	 el	 documento	 se	 ajuste	 a	 los	 lineamientos	 de	 las	 normas	 APA,	 en	

especial,	la	lista	de	referencias.
•	 Escriba	el	artículo	en	idioma	español.

presentación de los textos

Página de título:
Reúne	los	elementos	claves	del	documento	y	por	ello	debe	incluir	los	siguientes	ítems:

Título del artículo
Debe	 ser	 claro,	 preciso	 e	 informativo,	 y	 en	 lo	 posible,	 tener	menos	 de	 20	 palabras.	 Los	
nombres	científicos	deben	 ir	escritos	en	 letra	cursiva,	 respetando	el	uso	de	mayúsculas	y	
minúsculas	de	la	nomenclatura	científica.	Evite	el	uso	de	abreviaturas.

Autor (es)
Escriba	el	nombre	completo	de	cada	autor.	En	el	siguiente	renglón,	especifique	 la	 institución	
de	afiliación	 (la	que	avala	el	 trabajo),	 la	dirección	y	el	país.	Una	vez	enviado	el	manuscrito	a	
evaluación,	la	lista	de	autores	no	puede	ser	modificada.
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Correspondencia
Al	 final	 de	 la	 página	 señale	 el	 autor	 responsable	 de	 la	 correspondencia	 del	 manuscrito	
indicando	el	nombre,	 teléfono,	 fax	 (con	códigos	de	área),	dirección	completa	y	el	 correo	
electrónico.	 El	 autor	 de	 correspondencia	 es	 el	 encargado	 de	 mantener	 contacto	 con	 la	
revista	durante	todo	el	proceso	de	revisión	y	publicación.

encabezado de página 

Debe	llevar	el	mismo	reportado	en	la	página	de	título.

Resumen
Debe	tener	un	máximo	de	250	palabras.	Deberá	ofrece	una	idea	clara	del	contenido	del	artículo.	El	
resumen	debe	describir	brevemente	los	objetivos	de	la	investigación,	el	método,	los	principales	
resultados,	los	puntos	de	discusión	de	estos	y	las	conclusiones.	Evite	el	uso	de	abreviaturas.	El	
resumen	no	debe	contener	referencias,	a	menos	que	sean	estrictamente	necesarias,	en	cuyo	
caso	se	debe	incluir	la	cita	completa.

Palabras clave
Indique	 las	palabras	clave	en	español	que	sirvan	como	guía	para	 la	clasificación	del	artículo	y	
faciliten	la	elaboración	del	índice	de	materias.	Se	sugiere	emplear	un	máximo	de	cinco	palabras,	
las	cuales	se	deben	presentar	en	orden	alfabético.	Evite	el	uso	de	palabras	en	plural	y	frases.	No	
repita	palabras	que	ya	hayan	sido	usadas	en	el	título.

Abstract
Corresponde	 al	 resumen	 del	 manuscrito	 traducido	 al	 inglés.	 Debe	 poseer	 una	 estructura	 y	
contenido	igual	al	especificado	en	español.

Key words
Palabras	clave	en	inglés.	Deben	ser	las	mismas	usadas	en	español,	pero	en	idioma	inglés.	Deben	
presentarse	en	orden	alfabético.

cuerpo del artículo

Debe	tenerse	en	cuenta	los	tipos	de	artículos	(1,	2	y	3)	que	exige	la	Categoría	C,	en	la	cual	se	
espera	clasificar	la	revista	en	primera	instancia.	Sin	embargo,	se	considera	pertinente	que	desde	
su	inicio	se	incluyan	otros	tipos	de	artículos	en	la	revista.

Las	citas	y	las	referencias	bibliográficas	deben	basarse	en	las	normas	APA	vigentes.

tipos de artículos

Según	las	características	establecidas	por	PUBLINDEX,	2010,	los	artículos	pueden	ser:	artículo	de	
investigación	científica	y	tecnológica,	artículo	de	reflexión,	artículo	de	revisión,	artículo	corto,	
reporte	de	caso,	traducción,	reseña	bibliográfica,	revisión	de	tema,	cartas	al	editor	y	editorial	o	
documento	de	reflexión.	
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Nota aclaratoria
Los autores asumen la responsabilidad de devolver a la revista las correcciones de las artes de 
su	artículo	a	 la	mayor	brevedad	posible.	El	Comité	Editorial	 se	 toma	 la	 libertad	de	publicar	o	
no,	suplementos	para	apoyar	la	publicación	de	resúmenes	en	eventos	científicos	nacionales	e	
internacionales.	Así	mismo,	los	autores	deben	enviar	adjunto	al	artículo	su	Currículum	Vitae	con	
Datos	básicos,	Estudios	Realizados,	Actividad	Académica/Historia	Laboral,	Investigación/	grupos	
de	investigación	y	publicaciones	realizadas	y	carta	de	remisión	del	artículo	dirigida	a	la	editora	
o	al	Comité	Editorial	de	la	revista	Desbordes.	

Una	 vez	 se	 reciba	 el	 concepto	 de	 aprobación	 de	 los	 árbitros	 externos,	 se	 les	 comunicará	
oficialmente	la	aceptación	del	artículo	y	se	les	enviará	el	formato	de		autorización	de	publicación,	
el	cual	deberán	enviar	debidamente	diligenciado.

envío de textos

Los	textos	que	se	deseen	publicar	en	la	revista	y	que	cumplan	con	el	formato	exigido	por	esta,	
deben	enviarse	en	archivo	adjunto	Word	(2003-2007),	con	una	carta	de	remisión	al	 siguiente	
e-mail:	revista.desbordes@unad.edu.co.

También	pueden	enviarlos	a:
Luz	Marina	Martínez	Peña,	luzm.martinez@unad.edu.co
Dirección:	Calle	14	Sur	#14-23,	Bogotá.
Teléfono:	3443700,	Ext.	357


