
                                  
Requisitos de Publicación

Tipos de Publicaciones:
Los trabajos que se publicarán dentro de Revinest deben estar relacionados con la 

practica didáctica estudiantil de la investigación o con la función del profesor y del 

personal de apoyo a la labor docente e investigativa en Archivología y Archivística .

Los tipos de publicaciones de los trabajos son:

a.) Trabajos e investigaciones Estudiantiles
• Trabajos e investigaciones Estudiantiles parte de la experiencia didáctica de los 

cursos impartidos por la Profesora Rojas.

• Trabajos e investigaciones Estudiantiles de otros cursos de Archivología y 

Archivística u otros relacionados con la materia.

b.) Aportes.
• Noticias.

• Ensayos.

• Artículos de opinión. (siempre y cuando dichas opiniones, anécdotas y/o 

interpretaciones estén fundamentadas).

• Escritos de investigación.

• Propuestas teóricas (relacionadas con la función del profesor y su relación con la 

Archivología y la Archivística).

Los trabajos enviados para su eventual publicación deben cumplir los 

siguientes criterios:
• Identificación del ó los autores: Nombre completo, título profesional y puesto que 

desempeña, ciudad y país, nombre de la o las instituciones a los que debe darse 

crédito por la ejecución del trabajo y/o en la cual se ha llevado a cabo la 

investigación.



• Título: se recomienda que sea representativo del contenido, ordenado, claro y 

conciso.

• Resumen: Texto breve de descripción del escrito, (abstract) en español e inglés (o 

esperanto o latín).

• Texto documento: La estructuración de los trabajos se ajustarán, en la medida de 

lo posible, a los apartados habituales: Introducción, Contenidos y Conclusión.

• Referencias: En la estructura de las referencias se debe seguir algún sistema 

consistente.

• Formato del texto: Preferiblemente en formato estándar de procesador de texto 

Word. En estilo de letra Times Roman, a 12 pts., justificado, 

• Extensión: Trabajos tipo a: según lo determinado en el curso pero no debe 

exceder 25 páginas a doble espacio (incluyendo texto y referencias;   tipo b: en un 

máximo de 7 cuartillas a 1.5 de interlineado.

• Tablas, imágenes, ilustraciones que contengan los artículos se incluirán en su 

lugar correspondiente dentro del texto.

Orden de Publicación

Se priorizan para su publicación los trabajos del curso impartido por la Profesora Rojas. 

El posible rechazo de otros trabajos, investigaciones o aportaciones será determinado por 

la Coordinación de la Revisnest y pondrá darse cuando evidentemente se violen los 

principios básicos o derechos éticos de autor y/o investigación. De lo cual se serán 

informados oportunamente al autor principal, a través del correo electrónico.

Recepción de Trabjos:
La recepción de los trabajos será vía correo electrónico, a la siguiente dirección de correo 

electrónica Revinest@concla.net

mailto:Revinest@concla.net

