
	
	

	

Condiciones	de	publicación	en	la	Revista	de	Interés	Público	(REDIP)	

	

TÍTULO:	 el	 título	 no	 debe	 tener	 más	 de	 10	 palabras.	 No	 deberá	 ir	 subrayado	 ni	
contener	punto	final.	En	caso	de	contar	con	un	subtítulo	podrá	extenderse	este	límite	a	
15	palabras.	

AUTOR	(ES):	Se	hará	mención	de	los	nombres	y	apellidos	del	autor	o	autores.	Con	una	
llamada	al	pie,	se	deberá	aclarar	la	filiación	institucional	del	autor,	aclarando	la	ciudad	
y	 el	 país.	 Indicando	 además,	 una	 dirección	 electrónica	 del	 autor	 y	 algún	 otro	 dato	
personal	que	se	estime	de	relevancia,	sin	exceder	las	cuatro	líneas.	

RESUMEN:	 Los	 artículos	 deben	 contener	 un	 resumen	 que	 no	 debe	 superar	 las	 150	
palabras	y	debe	incluir	el	propósito	del	documento,	una	breve	descripción	del	diseño	
metodológico	o	enfoque	de	investigación,	los	hallazgos	principales,	las	limitaciones	de	
la	investigación	y	las	conclusiones	del	trabajo.	En	caso	de	reseña	de	casos	provenientes	
de	Clínicas	 Jurídicas	 o	Asociaciones,	 el	 resumen	deberá	 explicar	 la	 trascendencia	 del	
caso	elegido.	

PALABRAS	 CLAVE:	 Deberán	 incluirse	 cuatro	 palabras	 que	 describan	 el	 tema	 y	 que	
permitan	 la	 catalogación	 del	 artículo.	 Se	 sugiere	 la	 utilización	 de	 los	 siguientes	
tesauros:	 CONICET	 (disponible	 en	 http://www.caicyt-
conicet.gov.ar/vocabularios/spines/index.php?tema=11775&/derecho-legislacion)	 o	
UNESCO	(http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/index/A?clang=es).	

ABSTRACT/KEYWORDS:	 Se	 deberá	 agregar	 una	 traducción	 del	 resumen	 al	 idioma	
Inglés,	así	como	también	las	palabras	clave	deberán	estar	reiteradas	en	dicho	idioma.	

CONTENIDO	 Y	 EXTENSIÓN	 DEL	 ARTÍCULO:	 En	 la	 redacción	 se	 deberá	 usar	 tipografía	
Times	New	Roman	con	un	 tamaño	de	 fuente	N°12.	El	 cuerpo	del	documento	deberá	
contener	las	siguientes	secciones:	introducción,	desarrollo,	conclusiones	y	bibliografía.	
La	 extensión	 de	 los	mismos	 será	 de	 entre	 10	 y	 20	 páginas,	 con	 interlineado	 de	 1,5,	
formato	justificado	y	márgenes	mínimos	de	2	cm.	

Se	evitará	el	uso	del	subrayado,	la	negrita	y	la	cursiva	para	resaltar	palabras	o	ideas.	Se	
limitará	el	uso	de	la	cursiva	para	las	palabras	extranjeras	que	no	tengan	traducción	al	
Español.	

CITAS	 Y	REFERENCIAS	BIBLIOGRÁFICAS:	 Las	mismas	deben	 respetar	 las	 normas	de	 la	
American	Psychological	Association	(APA).	Bajo	estas	normas	se	admiten	dos	estilos	de	
citación:	las	citas	directas	o	textuales	y	las	citas	indirectas	o	paráfrasis.		

Las	 citas	 directas	 o	 textuales	 	 son	 aquellas	 que	 reproducen	 de	 manera	 idéntica	 las	
palabras	de	un	autor	o	un	trabajo	propio	previamente	publicado.	La	intención	de	este	
tipo	 de	 citas	 es	 poner	 de	 manifiesto	 de	 manera	 integra	 el	 contenido	 de	 la	 fuente	
consultada.	Las	citas	textuales	de	menos	de	40	palabras	se	deben	colocar	dentro	del	
texto	entre	comillas,	al	finalizar	la	cita	se	coloca	la	referencia	entre	paréntesis	de	autor,	



	
	

	

año	y	número	de	página.	Si	las	citas	son	de	más	de	40	palabras	se	coloca	en	un	párrafo	
aparte,	 sin	 comillas	 y	 con	 sangría	 de	 2	 cm.	 Desde	 la	 segunda	 línea	 en	 adelante,	 se	
inserta	sangría	de	0,5	cm.	El	interlineado	será	de	sencillo,	es	decir	1	cm.	La	referencia	
se	 coloca	 al	 finalizar	 la	 cita	 entre	 paréntesis	 (apellido	 del	 autor,	 año	 de	 la	 obra	 y	
página).	

Las	 citas	 indirectas	 o	 paráfrasis	 consisten	 en	 hacer	 referencia	 a	 las	 reflexiones	 u	
opiniones	contenidas	en	una	fuente	desde	nuestras	propias	palabras.	La	paráfrasis	es	
en	sí	un	ejercicio	 intelectual	y	de	compresión	de	 las	 ideas	y	 teorías	de	otra	persona,	
pues	es	algo	más	que	cambiar	las	palabras	de	otro	por	sinónimos.	Para	realizar	una	cita	
de	este	tipo	es	indispensable	conservar	la	idea	original	y	no	se	permite	la	incorporación	
de	juicios	personales,	además	se	debe	demostrar	que	se	ha	entendido	a	cabalidad	lo	
consultado	y	 la	capacidad	para	retransmitir	ese	conocimiento	sin	alterar	 las	 ideas	del	
autor.	Estas	citas	no	se	escriben	entre	comillas,	forman	parte	del	texto	y,	al	igual	que	
las	citas	 textuales,	 se	coloca	 la	 referencia	al	 final	entre	paréntesis	 (autor	y	año	de	 la	
obra).	

	

Para	la	elaboración	de	las	Referencias	se	debe	tener	en	cuenta:	

•	Deben	organizarse	de	manera	alfabética	por	la	primera	letra	del	apellido	

•	 En	 caso	 se	 tengan	dos	 o	más	 apellidos	 iguales,	 se	 procede	 a	 organizar	 de	manera	
alfabética	por	la	letras	del	nombre.	

•	En	caso	sean	varias	 referencias	del	mismo	autor,	 se	ordenan	cronológicamente,	es	
decir	por	el	año	–	de	menor	a	mayor-.	

	

Libro	con	autor	

Apellido,	A.	A.	(Año).Título.	Ciudad,	País:	Editorial.	

Crick,	F.	(1994).	La	búsqueda	científica	del	alma.	Madrid,	España:	Debate.	

Nota:	Como	se	observa,	el	título	debe	ir	en	cursiva	

Libro	con	editor	–	capítulos	escritos	por	varios	autores	

Apellido,	A.	A.	(Ed.).	(Año).	Título.	Ciudad,	País:	Editorial		

Wilber,	K.	(Ed.).	(1997).	El	paradigma	holográfico.	Barcelona,	España:	Editorial	Kairós	

Libro	en	versión	electrónica	Online	

Apellido,	A.	A.	(Año).	Título.	Recuperado	de	http://www.nombresitio.com	

De	 Jesús	 Domínguez,	 J.	 (1887).	La	 autonomía	 administrativa	 en	 Puerto	 Rico.	
Recuperado	de	http://memory.loc.gov/	



	
	

	

DOI	(Digital	Object	Identifier)	

Apellido,	A.	A.	(Año).	Título.	doi:	xx.xxxxxxxx	

Montero,	 M.	 y	 Sonn,	 C.	 C.	 (Eds.).	 (2009).	Psychology	 of	 Liberation:	 Theory	 and	
applications.	doi:	10.1007/	978-0-387-85784-8	

Capítulo	de	un	libro	

Cuando	el	libro	donde	se	ha	sustraído	el	capítulo	a	referenciar	de	un	libro	que	es	con	
editor,	 es	 decir,	 de	 un	 libro	 con	 varios	 autores,	 debe	 referenciarse	 de	 la	 siguiente	
manera:	

Apellido,	A.	A.,	y	Apellido,	B.	B.	(Año).	Título	del	capítulo	o	la	entrada.	En	A.	A.	Apellido.	
(Ed.),	Título	del	libro	(pp.	xx-xx).	Ciudad,	País:	Editorial.	

Molina,	V.	(2008).	“…	es	que	los	estudiantes	no	leen	ni	escriben”:	El	reto	de	la	lectura	y	
la	escritura	en	la	Pontificia	Universidad	Javeriana	de	Cali.	En	H.	Mondragón	(Ed.),	Leer,	
comprender,	 debatir,	 escribir.	 Escritura	 de	 artículos	 científicos	 por	 profesores	
universitarios	(pp.	53-62).	Cali,	Valle	del	Cauca:	Sello	Editorial	Javeriano.	

Publicaciones	periódicas	

Artículos	científicos	

Forma	básica	

Apellido,	A.	A.,	Apellido,	B.	B.,	y	Apellido,	C.	C.	(Fecha).	Título	del	artículo.	Nombre	de	la	
revista,	volumen	(número),	pp-pp.	

Artículo	con	DOI	

El	DOI	(Digital	Object	Indetifier)	es	el	código	que	se	le	asignan	a	artículos	que	ingresan	
a	 bases	 de	 datos	 de	 la	 web	 para	 convertirse	 en	 articulos	 de	 consulta.	 Este	 código	
permite	la	ubicación	del	artículo	de	una	manera	más	fácil	sin	la	necesidad	de	acudir	a	
la	URL.	Por	lo	tanto,	cuando	en	alguna	de	las	referencias	se	encuentra	el	DOI	ya	no	se	
copia	la	URL	en	esta.	

Apellido,	A.	A.,	Apellido,	B.	B.,	y	Apellidos,	C.	C.	(Fecha).	Título	del	artículo.	Nombre	de	
la	revista,	volumen	(número),	pp-pp.	doi:	xx.xxxxxxx	

Bezuidenhout,	A.	(2006).	Consciousness	and	Language	(review).	Language,	82(4),	930-	
934.	doi:	10.1353/lan.2006.0184	

Artículo	sin	DOI	Artículo	impreso	

Apellido,	A.	A.	(Año).	Título	del	artículo.	Nombre	de	la	revista,	volumen	(número),	pp-
pp.	Fields,	D.	(2007).	Más	allá	de	la	teoría	neuronal.	Mente	y	Cerebro,	(24),	12-17.	

Artículo	online	



	
	

	

Apellido,	A.	A.	(Año).	Título	del	artículo.	Nombre	de	la	revista,	volumen	(número),	pp-
pp.	Recuperado	de	https://www.xxx.xxx	

Mota	de	Cabrera,	C.	(2006).	El	rol	de	la	escritura	dentro	del	currículo	de	la	enseñanza	y	
aprendizaje	del	inglés	como	segunda	lengua	(esl/efl):	Una	perspectiva	histórica.	Acción	
Pedagógica,	15(1),	56-63.	Recuperado	de	http://www.saber.	ula.ve/accionpe/	

Variación	de	acuerdo	a	los	autores	

Un	autor	

Apellido,	A.	A.	(Fecha).	Título	del	artículo.	Nombre	de	la	revista,	volumen	(número),	pp-
pp.	Tarlaci,	S.	 (2010).	A	Historical	View	of	the	Relation	Between	Quantum	Mechanics	
and	the	Brain	:	A	Neuroquantologic	Perspective.	NeuroQuantology,	8(2),	120-136.	

De	dos	a	siete	autores	

Cuando	se	tienen	entre	dos	autores	y	siete,	se	escriben	todos	los	autores	como	se	ha	
visto	 anteriormente	 y	 antes	 de	 escribir	 el	 ultimo,	 se	 colocará	 “y”.	 A	 continuación	 se	
muestra	la	manera	en	que	se	debe	referenciar	

Karuppath,	N.,	y	Panajikunnath,	A.	(2010).	Quantum	Nonlocality	 ,	Einstein	–	Podolsky	
Rosen	Argument	,	and	Consciousness.	NeuroQuantology,	8(2),	231-236.	

Tuszynski,	 J.,	 Sataric,	 M.,	 Portet,	 S.,	 y	 Dixon,	 J.	 (2005).	 Physical	 interpretation	 of	
microtubule	 self-organization	 in	 gravitational	 fields.	Physics	 Letters	 A,	 340(1-4),	 175-
180.	

Ocho	o	más	autores	

Cuando	se	tienen	de	ocho	a	más	autores,	deben	listarse	los	primeros	seis	seguidos	de	
puntos	suspensivos	y,	posteriormente,	se	escribirá	el	nombre	del	último	autor.	

Wolchik,	S.	A.,	West,	S.	G.,	Sandler,	I.	N.,	Tein,	J.-Y.,	Coatsworth,	D.,	Lengua,	L.,…Griffin,	
W.	 A.	 (2000).	 An	 experimental	 evaluation	 of	 theory-based	mother	 and	mother-child	
programs	 for	 children	 of	 divorce.	 Journal	 of	 Consulting	 and	 Clinical	 Psychology,	 68,	
843-856.	

Periódico	

Forma	básica	

Apellido	A.	A.	(Fecha).	Título	del	artículo.	Nombre	del	periódico,	pp-pp.	

Impreso	con	autor	

Manrique	Grisales,	 J.	 (14	 de	 noviembre	 de	 2010).	 La	 bestia	 que	 se	 tragó	 Armero.	El	
Espectador,	pp.	16-17.	

Impreso	sin	autor	

Drogas	genéricas.	(25	de	septiembre	de	2010).	El	Tiempo,	p.	15.	



	
	

	

Online	

Nombre	del	periódico	

Apellido,	 A.	 A.	 (Fecha).	 Título	 del	 artículo.	Nombre	 del	 periódico.	Recuperado	 de	
http://www.	

Bonet,	 E.	 (2	 de	 febrero	 de	 2011).	 Miles	 de	 personas	 oran	 en	 la	 plaza	 Tahrir	 de	 El	
Cairo.	El	Tiempo.	Recuperado	de	http://www.eltiempo.com/	

Artículo	de	revista	

Impreso	

Apellido,	 A.	 A.	 (Fecha).	 Título	 del	 artículo.	Nombre	 de	 la	 revista.	 Volumen	 (Número),	
pp-pp.	Newman,	V.	(13	de	noviembre	de	2010).	La	información:	¿en	la	urna	de	cristal?.	
Semana,	(15),	p.	10.	

Online	

Apellido,	A.	A.	(año,	mes,	día).	Título	del	artículo.	Nombre	de	la	revista.	Recuperado	de	
Coronell,	d.	(2011,	29	de	enero).	Una	decisión	contraevidente.	Semana.	Recuperado	de	
http://www.semana.com/	

Nota:	Existen	 revistas	 que	 son	 de	 publicación	 mensual	 y	 semana.	 En	 el	 caso	 de	 las	
revistas	de	publicación	mensual,	se	debe	incluir	en	la	referencia	el	mes	y	el	año.	En	las	
de	publicación	semanal,	se	incluye	el	día.	

Otros	tipos	de	texto	

Informes	Autor	corporativo,	informe	gubernamental	

Nombre	 de	 la	 organización.	 (Año).	Título	 del	 informe	(Número	 de	 la	 publicación).	
Recuperado	de	http://www.xxxxxx.xxx	

Ministerio	de	la	Protección	Social.	(1994).	Informe	científico	de	casos	de	fiebre	amarilla	
en	el	departamento	del	Meta.	Recuperado	de	http://www.minproteccionsocial.gov.co/	

Simposios	y	conferencias	

Autor,	A.,	&	Autor,	A.	(Fecha).	Título	de	la	ponencia.	En	A.	Apellido	del	presidente	del	
congreso	(Presidencia),	Título	del	simposio	o	congreso.	Simposio	o	conferencia	llevado	
a	cabo	en	el	congreso	Nombre	de	la	organización,	Lugar.	

Manrique,	D.,	&	Aponte,	L.	(Junio	de	2011).	Evolución	en	el	estudio	y	conceptualización	
de	 la	 consciencia.	 En	 H.	 Castillo	 (Presidencia),	El	 psicoanálisis	 en	 Latinoamérica.	
Simposio	llevado	a	cobo	en	el	XXXIII	Congreso	Iberoamericano	de	Psicología,	Medellín,	
Colombia.	

Tesis	y	trabajos	de	grado	



	
	

	

Autor,	A.,	&	Autor,	A.	(Año).	Título	de	la	tesis	(Tesis	de	pregrado,	maestría	o	doctoral).	
Nombre	de	la	institución,	Lugar.	

Aponte,	 L,	 &	 Cardona,	 C.	 (2009).	Educación	 ambiental	 y	 evaluación	 de	 la	 densidad	
poblacional	para	la	conservación	de	los	cóndores	reintroducidos	en	el	Parque	Nacional	
Natural	 Los	 Nevados	 y	 su	 zona	 amortiguadora	(tesis	 de	 pregrado).	 Universidad	 de	
Caldas,	Manizales,	Colombia.	

Para	 más	 información	 a	 este	 respecto,	 puede	 consultarse	 en	 el	 sitio:	
www.normasapa.net.	

NOTAS	AL	PIE:	La	utilización	de	 las	notas	al	pie	de	página	se	 limitará	a	ampliaciones,	
aclaraciones	 oprecisiones	 de	 asuntos	 elaborados	 en	 el	 cuerpo	 del	 texto.	 Deberán	
reducirse	 al	mínimoposible	 y	 por	 tanto	 serán	 redactadas	 en	 forma	breve	 y	 concreta	
(hasta	 100	 palabras).	 No	 deberán	 usarse	 para	 transcribir	 referencias	 bibliográficas.	
Estas	últimas	se	enlistarán	en	la	Bibliografía.	La	redacción	de	las	notas	al	pie	se	hará	en	
tipografía	 Times	 New	 Roman	 y	 tamaño	 de	 fuente	 10,	 formato	 justificado	 y	 con	
interlineado	simple.	

	
EVALUACIÓN:	El	contenido	del	artículo	deberá	ser	original	y	el	envío	del	mismo	para	su	
evaluación	será	 interpretado	como	 la	 implícita	aceptación	del	autor	respecto	de	esta	
condición.		

Los	trabajos	serán	sometidos	a	una	evaluación	preliminar	a	cargo	de	 la	Secretaría	de	
Redacción,	 la	 que	 analizará	 el	 cumplimiento	 de	 las	 presentes	 condiciones	 formales.	
Luego	 de	 esta	 evaluación,	 se	 podrá	 sugerir	 a	 los	 autores	 la	 corrección	 de	 cualquier	
cuestión	que	debiera	ser	ajustada	para	la	concordancia	con	las	pautas	editoriales	de	la	
Revista.		

Los	 trabajos	 serán	 sometidos	a	una	evaluación	externa.	 Los	mismos	 serán	evaluados	
por	 “pares	 expertos”	 (peer	 review),	 con	 un	 sistema	 de	 “referato	 doble	 ciego”	 (blind	
review),	 basado	 en	 estándares	 objetivos,	 que	 aseguren	 la	 calidad	 y	 el	 mayor	 rigor	
científico	de	las	contribuciones.	Por	esta	razón,	se	requerirá	a	los	autores	que	envíen	
un	segundo	ejemplar	del	trabajo,	con	omisión	de	todo	tipo	de	referencia	a	su	autor.	

Los	plazos	de	entrega	de	los	originales	serán	publicados	en	el	sitio	web	de	la	Revista.	
Los	resultados	de	la	evaluación	serán	informados	personalmente	a	los	autores	a	través	
de	correo	electrónico.	

	
DERECHOS	DE	AUTOR:	El	envío	de	un	trabajo	para	ser	sometido	a	evaluación	y	ulterior	
publicación,	 importa	 la	 cesión	 a	 la	 Revista	 de	 los	 derechos	 de	 publicación	 y	 la	
aceptación	de	 la	difusión	del	mismo	a	 través	de	 internet	y	de	aquellos	 indizadores	y	
bibliotecas	virtuales	de	los	cuales	la	Revista	forme	parte	en	el	presente	o	en	el	futuro.	
El	 autor	 por	 lo	 demás,	 conserva	 su	 derecho	 de	 propiedad	 sobre	 la	 obra	 y	 resulta	
exclusivamente	 responsable	 por	 las	 opiniones	 vertidas	 en	 la	misma	 así	 como	 por	 el	
respeto	de	los	derechos	de	propiedad	de	otros	autores.	


