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Normas Editoriales para la Presentación de Artículos/papers:

Revista Cuadernos de Comunicólogos recibirá artículos/papers con pedido de
publicación en contacto@comunicologos.com
Solamente se evaluarán colaboraciones presentadas según las siguientes exigencias de
forma:
1. Los artículos/papers se enviarán al mail indicado más arriba, en formato digital
con extensión txt o doc (Microsoft Word, u otro procesador de texto estándar),
a espacio y medio, tomando como referencia de tamaño de hoja el papel tamaño
A4, en letra Times New Roman, tamaño 12, con márgenes 2,54 cm por todos los
lados de la hoja y sin enmiendas (p/ej: control de cambios, subrayados en color
etc.).
2. A la vez se requerirá que los cuadros, gráficos, diagramas, mapas, etc. sean
enviados en archivo original aparte (Microsoft Excel, SPSS, o equivalente) y las
imágenes en formato, JPG de alta calidad (300 pixeles) para facilitar la edición.
3. La extensión de los artículos/papers no podrá superar los 65 mil caracteres (con
espacios). En el caso de las reseñas de libros, series y películas, se aceptaran
textos de hasta 10 mil caracteres (con espacios).
4. Toda aclaración con respecto al artículo/paper (presentación previa,
colaboradores, agradecimientos, etcétera) se indicará con un asterisco en el
título remitiendo al pie de página. De la misma manera se consignarán las
referencias y correo electrónico del autor y su pertenencia institucional.
5. El estilo para las citas y referencias bibliográficas seguirá las pautas de estilo de
las normas APA 6ª edición. Para más información visitar el sitio:
http://www.apastyle.org
6. Las notas al pie de página se reservarán exclusivamente para añadir contenido
al cuerpo del trabajo, mientras que las referencias bibliográficas se colocarán al
final del artículo.
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7. Todos los artículos/papers enviados deberán estar acompañados de un resumen
del contenido, en español y en inglés, de no más de 1.200 caracteres. Además,
deben enviarse entre cinco y ocho palabras clave (o descriptores) en castellano
y en inglés.
8. Los artículos/papers presentados a la Revista serán sometidos a evaluación
anónima. No se admitirán agregados ni modificaciones una vez iniciado el
proceso de edición.
9. Cuadernos de Comunicólogos se reserva el derecho de publicación de los
artículos/papers recibidos.
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