NORMAS PARA CONTRIBUCIONES
El cumplimiento de las presentes normas es mandatorio para la posterior elevación a
referato de la propuesta de artículo. La Dirección Editorial se reserva el derecho de
devolver originales para su adecuación total o parcial antes (y con independencia)
de su evaluación académica. Solicitamos tener en cuenta que una devolución por
cuestiones editoriales puede retrasar considerablemente la evaluación y, con ello, la
eventual publicación del artículo. En caso de dudas, recomendamos escribir a la
Dirección de la Revista: redisup@gmail.com

1.- Generales

1.1.- La Revista Electrónica de Didáctica en Educación Superior publica trabajos
originales revisados por pares. Para remitir propuestas de publicación a este medio se
enviará una versión completa del artículo en formato .doc, .docx o .rtf al e-mail de la
Revista, arriba consignado.
1.2.- Junto con el artículo se remitirá un resumen (máximo 350 palabras) y, una
traducción del resumen al inglés. Se añadirán además cinco palabras clave (en
castellano e inglés).
1.3.- Con el artículo deberá adjuntarse una carta de cesión de derechos de autor,
dirigida a los directores de la revista. La misma deberá contener:
a) Solicitud de evaluación del artículo, indicando: título completo del artículo y
nombre del autor o los autores.
b) Declaración de autoría. En el caso de trabajos realizados por más de un
autor, todos ellos deben certificar que los firmantes han contribuido
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directamente al contenido intelectual del trabajo, que individualmente aprueban
y se hacen responsables de la totalidad de los resultados y opiniones vertidos
en el mismo y están de acuerdo en que su nombre figure como autor.
c) Declaración de que el manuscrito no ha sido publicado con anterioridad bajo
ningún formato (impreso o electrónico) y no ha sido enviado para evaluación en
ninguna otra publicación.
d) Cesión de derechos del artículo a la Revista.
e) La carta debe estar suscrita por el autor (todos los autores en el caso de
artículos con más de un autor) con firma, aclaración y número de documento
de Identidad.
2.- Evaluación

2.1.- Los artículos serán evaluados por el Comité Editorial, cuyos miembros no tendrán
información acerca de los nombres ni la institución de pertenencia de los autores.
2.2.- Será condición imprescindible para la publicación del artículo propuesto que el
autor acepte las modificaciones o sugerencias que eventualmente pueda formular el
Comité Editorial.
2.3.- En aquellos casos en los que el Comité Editorial o los Directores Editoriales de la
Revista así lo decidan, se someterá el artículo (sin información alguna que permita
identificar al autor) a revisión por parte de especialistas externos.

3.- Formato

3.1.- El texto debe estar escrito en letra Arial 11, interlineado 1.5 y párrafo justificado,
margen predeterminado de Word. Tendrá una extensión máxima de 18 páginas,
incluyendo la bibliografía e ilustraciones.
3.2.- Los gráficos e imágenes deben estar a una resolución no menor de 300 ppp. y en
color original. Serán colocados por el autor en el lugar correspondiente del documento
y deberán tener un epígrafe asociado.
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3.3.- En caso de utilizar ilustraciones o material previamente publicado, deberá
adjuntarse el permiso para su reproducción o citar la fuente en el epígrafe del mismo.
3.4.- Los gráficos e ilustraciones deberán insertarse en el texto siempre en formato de
imagen (.jpg, .gif, .png). No se aceptarán otros formatos ni (salvo casos excepcionales)
imágenes separadas del archivo de texto.
3.5.- Los gráficos, formas y "Smart Art" de Word deben convertirse primero a
formato de imagen (en resolución de 300 dpi) y luego insertarse en el texto. No
se aceptarán de otro modo.
3.6.- Los gráficos estadísticos, mapas, infografías y materiales similares deberán
contener dentro de la imagen las leyendas necesarias para su correcta
decodificación. El editor se reserva el derecho de devolver originales para su
corrección acerca de este punto antes o después de elevar el artículo a referato y con
independencia del mismo. En caso de dudas respecto de la presentación de datos
estadísticos y numéricos recomendamos consultar las siguientes normas:
•

Presentación de datos estadísticos en cuadros y gráficas (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, México)

•

Normas APA sobre material numérico, estadístico y matemático (Universidad
de Murcia)

(ver enlaces a estos documentos en el sitio de la Revista:
http://www.biomilenio.net/RDISUP/contribuciones.html )

4.- Citas, referencias bibliográficas y notas al pie

4.1.- Las citas y bibliografía del artículo se manejarán mediante el sistema Harvard APA.
4.2.-Todas las referencias bibliográficas deben corresponder a menciones hechas en
el texto del artículo. No debe incluirse ninguna clase de “bibliografía orientativa” o
similar.
4.3.- Las notas o llamadas del artículo deben hacerse a pie de página con el sistema
propio de Word. No se aceptarán notas al final del artículo.
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Ejemplos de norma de citación y referencia:

Bibliografía:
a) Artículo de publicación periódica
Autor(es) con mayúscula, año entre paréntesis, título del trabajo, nombre
completo de la publicación (si es electrónica, indicar URL), volumen, número y
número de páginas. Ejemplo:
ROSETTI RICAPITO, L. (2002). "Aprender con los nuevos medios: la
implementación de un laboratorio multimedia". Reencuentro 1(3): 75-84
b) Libros
En el caso de referencias de libros, indicará el título del mismo, el lugar de
edición, y la editorial. Ejemplo:
GAETA, R. (1997) Modelos de Explicación Científica. Buenos Aires, EUDEBA.

Citas:
Dentro del texto, las referencias se indicarán dando, entre paréntesis, el apellido
del/ los autores y el año de publicación. Ejemplo:
. . en tanto ello reporta beneficios a la comunidad educativa y no solamente a la
académica (Salcedo 2003).
Cuando el nombre del autor aparezca explícitamente en el texto, se pondrá el
año del trabajo entre paréntesis. Ejemplo:
. . .ya que Daniele y col. (2006) parten de la hipótesis. . .
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