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Condiciones generales para la presentación de artículos

1.- De los objetivos y política editorial
La Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria publicará el Tomo VIII
del libro Responsabilidad Social de las Universidades, por lo que invita a los
señores presidentes, rectores, vicerrectores, académicos e investigadores de
las universidades de la RLCU, a hacer llegar sus colaboraciones para dicha
publicación.
El eje temático de la presente edición pretende conocer experiencias de
sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental desarrolladas por las
universidades.
La aprobación de la Agenda 2030 de la Asamblea de la ONU en 2015, abre
una ventanilla de oportunidades para que las instituciones, incluídas las
universidades, orienten sus estrategias de responsabilidad social hacia la
consecución de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), con el
propósito de contribuir en la transformación hacia un mundo más justo,
igualitario, solidario y sostenible.
2.- De los derechos de autor
Al momento de aceptar la publicación de sus artículos, se entenderá que los
autores ceden a ésta los derechos respectivos.
3.- De las normas para la presentación de artículos
Los artículos que se propongan para su publicación deberán ser originales y no
publicados o propuestos para tal fin, en otra publicación.
Los artículos deben enviarse por correo electrónico, en formato Word, y podrán
ser presentados en idioma castellano o portugués, a la dirección electrónica:
estela.devilla@ub.edu.ar, antes del próximo 30 de junio de 2020.
4.- Información del autor(es)
En la primera página de toda colaboración deberán incluirse los datos
generales del autor(es), de acuerdo al siguiente criterio:
TITULO
Deberá tener un máximo de 14 palabras.
AUTORES
Nombre y apellido autor 1
Títulos
académicos
de
Universidad/Organización/Empresa.

pregrado

y/o

posgrado.

Centro o departamento al que se encuentra adscrito(a) laboralmente:
Universidad/Organización/Empresa.
Dirección de correo electrónico
Nombre y apellido autor 2
Títulos
académicos
de
pregrado
y/o
posgrado.
Universidad/Organización/Empresa.
Centro o departamento al que se encuentra adscrito(a) laboralmente:
Universidad/Organización/Empresa.
Dirección de correo electrónico.
Resumen
Entre 250 y 500 palabras. Debe contener el objetivo, la pregunta o hipótesis, el
desarrollo de la temática, materiales y métodos, resultados y las conclusiones
principales.
Palabras clave (key words): Hasta un máximo de cinco palabras, en estricto
orden alfabético.
Toda aclaración con respecto al trabajo se consignará en la primera página, en
nota al pie, mediante un asterisco remitido desde el título del trabajo y el
apellido del autor, respectivamente.
En hoja separada, deberá agregarse una síntesis del CV del autor o de los
autores.
5.- Presentación y extensión de los artículos
a.- Los textos deberán ser presentados en páginas de 70 espacios por 30
líneas, en letra Arial o Times New Roman, cuerpo 11, interlineado 1,5, párrafo
justificado. Los artículos no deberán exceder las 30 páginas, a doble espacio.
b.-. Las citas al pie de página se enumerarán correlativamente y observarán el
siguiente orden: a) Nombre y apellido del autor; b) Título de la obra en
bastardilla o subrayado; c) Volumen, tomo, etc.; d) Editor; e) Lugar y fecha de
publicación; f) Número de la página. Cuando se trate de un artículo se lo
mencionará entre comillas, subrayándose el libro, revista o publicación en la
que se haya publicado.
c.- Las referencias bibliográficas se deberán incluir al final del trabajo, por
orden alfabético, ordenadas según la siguiente forma:
Libro de un autor: Autor (Apellido e inicial del nombre), año de publicación
(entre paréntesis), Título del libro (cursiva), Edición (entre paréntesis), Lugar de
edición (seguido de dos puntos), Editorial. Si no tiene editorial se escribe (s.n).
Ejemplo: Castel, R. (1997). Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica
del asalariado. (1ª. Ed.). Argentina: Paidós.
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