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FORMULARIO DE CONTROL PARA EL AUTOR - PRE-REFERATO
Nombre del trabajo enviado: ………………………………………….
Nombre del/os autor/es: ……………………………………………….
Diligencie la siguiente matriz y verifique que su artículo cumple con las especificaciones. Reenvíelo a
ENFOQUES, junto con su trabajo y los demás documentos requeridos en las Normas de Publicación
de la revista.

MARQUE CON UNA X:
He entregado (enviado) firmada la “Declaración de originalidad”
El trabajo es inédito ( no se ha publicado en ninguna otra revista, libro, impreso)
He verificado que la identidad y otros datos que permitan identificarme como autor del
trabajo, aparecen solamente en la portada (primera página) del mismo.
Me he asegurado de que mi nombre (autor/es) no aparezca en ningún otro sitio del trabajo
y de que ha sido eliminado de la lista de Propiedades del documento.
He enviado a la revista mi Currículum Vítae abreviado incluyendo publicaciones,
titulación académica, profesión y otros datos básicos relevantes.
Si el trabajo es un artículo, me he asegurado de que la extensión del mismo no es menor a
4.000 palabras y no excede de 9.000.
Si es un trabajo de discusión - ensayo, me he asegurado de que su extensión no excede las
4.000 palabras.
Si es una recensión bibliográfica (reseña), me he asegurado de que su extensión no excede
las 2.500 palabras.
El documento se presenta en hoja tamaño A-4, a doble espacio y una columna.
He enviado el resumen del trabajo que no supera las 100 palabras y contiene 5 palabras
claves (descriptores temáticos), ambos en castellano e inglés.
Las palabras clave en el resumen reflejan las variables más importantes del trabajo y/o la
población bajo estudio.
El documento está escrito en letra Times New Roman o equivalente, de 12 puntos,
numeradas y con márgenes no inferiores a 2,5 cm.
He colocado las notas y referencias bibliográficas a pie de página, en numeración
correlativa, con un tamaño de letra de 9 puntos.

He revisado las citas cuidando que las de extensión menor a cuatro líneas estén
entrecomilladas en el texto y, que las citas que exceden 4 líneas, vayan en bloque
con espaciado simple, sangría y letra de tamaño 10.
El texto se encuentra correctamente estructurado, dividido en subtítulos.
El texto incluye un subtítulo de introducción y otro de conclusiones.
En caso de utilizar figuras, las mismas son de excelente calidad y cuentan con la
información de la fuente correspondiente.
En caso de utilizar ecuaciones, las mismas fueron realizadas en un editor adecuado.
Las figuras y tablas tienen títulos y se encuentran numeradas.
Los nombres de los autores se encuentran completos, incluyen emails y datos de contacto.
He leído las normas de publicación de ENFOQUES
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NO

