REVISTA DIGITAL DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA

ORMATIVA
▪ Las temáticas deben adscribirse a la Ingeniería, Arquitectura y
Tecnología. En caso de Edición Especial la temática es libre.
▪ Sólo se admiten trabajos en español e inglés. La calidad del inglés es
responsabilidad del propio autor.
▪ Los autores otorgan permiso para que su artículo, ensayo sea publicado y
se difunda en los medios que sean necesarios.
▪ Los trabajos deben ser inéditos.

Normas del Editorial
▪ La creación intelectual será revisado en primera instancia por los
miembros del comité Editorial y por dos

dictaminadores anónimos

especialistas en el tema concretando el sistema de revisión doble ciego,
en caso de presentarse un empate en el dictamen, la creación intelectual
se somete a consideración y dictamen de un tercer especialista. En
cualquiera de los casos el dictamen será inapelable.
▪ En situación de ser diferido la creación intelectual, su aceptación se
condiciona al cumplimiento de las modificaciones de forma y contenido
que el editor haya comunicado al autor(a) o autores (as), siendo estos
responsables de los datos suministrados en el mismo.
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▪ La revista se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales que
considere pertinentes para adecuar los textos a la política del editorial.
▪ La creación intelectual no debe exceder de:
a) Ensayo 10 Cuartillas
b) Artículo científico no debe excederse de 20 cuartillas

Incluyendo todas las secciones del manuscrito y cumplirá con las siguientes
especificaciones de redacción
▪

Procesador de texto Word

▪

Letra Time New Roman

▪

Tamaño 12 puntos

▪

Configuración de la página Tamaño Carta.

▪

Interlineado 1.5 texto. Justificado

▪

Márgenes: Izquierdo 4cm, Superior, Inferior, derecho 3cm.

▪

Aplicar normativas APA a las Citas.

▪

Títulos 12 y subtítulos 12 puntos en Negrita.

▪

Texto de cuadros 12 o 10

▪

Para las tablas y gráficos seguir referencia de normas APA

▪

Para destacar alguna información resaltar en cursiva.

▪

Las imágenes forman parte del texto.

▪ Todas las fotografías, gráficas, esquemas y diagramas deben
referirse como Figuras y estar en formato .png, y numerarse
consecutivamente en el texto con números arábigos (p.ej. Figura 2).
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▪

Definir las abreviaturas en la primera aparición en el texto. No
utilice abreviaturas no estándar a menos que aparezcan al menos
tres veces en el texto. Mantenga las abreviaturas al mínimo.

▪

Referencias según normas APA. Sexta edición. No existe la
numeración de las referencias bibliográficas, el acomodo debe ser
en estricto orden alfabético. No hay separaciones por tipo de
fuente consultada. El mínimo de referencias es de 15 fuentes.

▪

Se recomienda que las Referencias al menos el 80% de
referencias actualizadas.

▪

Las notas o pie de páginas, usadas sólo de manera excepcional y
para la provisión de información esencial se incorporaran al final
del documento.

▪

La omisión de cualquiera de uno o varios de los requisitos arriba
expuestos será motivo de que la creación intelectual no acceda a
dictaminación

▪

Las creaciones intelectuales para considerarse en el proceso
editorial y arbitraje serán recibidos únicamente en la dirección
electrónica de la revista.

Estructura del texto debe cumplir con las siguientes secciones
▪ En la primera página
▪ Título centrado en negrita
▪ Luego dos enter <--/ de 1.5
▪ En alineación derecha.

Colocar la siguiente estructura como se

presenta a continuación:
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▪ Fotografía formal del autor a Color
▪ Nombre del autor (Primer Apellido, Primer Nombre).
▪ Correo electrónico
▪ Nombre de la Institución donde labora
▪ Año
▪ Área de conocimiento
▪ Línea de Investigación
▪ Nota: Los autores hasta un máximo de cuatro, presentar la
misma estructura y ordenarlos en orden alfabético. De ser cuatro
autores se distribuirán dos del lado derecho y dos del lado
izquierdo, si son menos autores todos del lado derecho.
▪ Resumen de doscientas cincuenta a trecientas palabras (español e inglés )
con sus respectivos descriptores (de tres a un máximo de cinco)
▪ Introducción
▪ Objetivos (General, Específicos)
▪ Bases teóricas
▪ Bases Legales
▪ Metodología. Para innovación (Materiales y métodos)
▪ Resultados y Discusión
▪ Conclusiones
▪ Referencias según norma APA
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▪ El Nombre del archivo debe seguir la siguiente estructura
Área de Conocimiento_ Nombre_Apellido.doc
Ejemplo: Tecnología_Rosa_González.doc
Ingeniería_Rosa_González.doc
Arquitectura_Rosa_González.doc
▪ Enviarlo al correo de la revista digital
revistaredinartec@unellez.edu.ve,

redinartec@gmail.com

Comité Editorial
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