ESEADE – REVISTA RIIM
PAUTAS DE COLABORACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
Formato
El texto debe estar en Times New Roman 12, interlineado 1,50. Justificado.
Los márgenes: 2,54 cm por todos los lados de la hoja.
Los párrafos: con una tabulación entre ellos. Todo el texto sin sangría.
Resumen y Abstract
Ambos términos deben estar en negrita.
Título y autor
En la página inicial el título debe estar en mayúscula, negrita, centrado, letra Times New Roman 14,
interlineado sencillo.
Debajo, a un espacio, centrado y en letra Times New Roman 13, itálica, el nombre/s del/a/s
autor/a/s. En una nota al pie de página indicada por un asterisco (*) su afiliación institucional e email, agradecimientos y otras aclaraciones.
Subtítulos
En negrita, sin subrayado, sin punto final.
Notas al pie
Letra Times New Roman 10, interlineado sencillo.
Las notas al pie de página introducirán información complementaria al texto. La llamada a una nota
se indicará con numeración arábiga superíndice comenzando desde uno (1) luego de la palabra o
signo de puntuación y sin espacio intermedio.
Referencias bibliográficas
Para citar la bibliografía se seguirán las normas APA (American Psychological Association).
Citas en el cuerpo del texto
Si la cita tiene menos de 40 palabras se coloca como parte del cuerpo del texto, entre comillas, sin
itálica y al final, entre paréntesis, se señalan los datos de la referencia.
-Al analizar los resultados de los estudios previos encontramos que, según Machado: “Todos los
participantes…” (2010:74)
-Al analizar los resultados de los estudios previos encontramos que: “Todos los participantes…”
(Machado: 2010:74)
Citas a párrafo entrado
Cuando sean de más de 40 palabras las citas irán a párrafo entrado, sin comillas y en letra 11,
respetando un espacio en blanco antes y después de la cita. Interlineado 1,15. Luego de una cita
textual, consignar autor, año de la edición del texto y número de página. Ej.: (Borges, 1967:67).
Siempre que se omita parte del texto citado, se escribirán tres puntos entre paréntesis: (...).
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Otros casos de citación
o
o

o
o

o
o

o
o
o

o
o
o

Dos autores: Machado y Rodríguez (2015) afirma… o (Machado y Rodríguez, 2015: )
Tres a cinco autores: cuando se citan por primera vez se nombran todos los apellidos, luego
solo el primero y se agrega et al. Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez (2015) aseguran
que… / En otros experimentos los autores encontraron que… (Machado et al., 2015)
Seis o más autores: desde la primera mención se coloca únicamente apellido del primero
seguido de et al.
Autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas: la primera citación se coloca el
nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la abreviatura. Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 2016) y luego OPEP (2016); Organización
Mundial de la Salud (OMS, 2014) y luego OMS (2014).
Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas: Instituto Cervantes (2012),
(Instituto Cervantes, 2012).
Dos o más trabajos en el mismo paréntesis: se ordenan alfabéticamente siguiendo el orden
de la lista de referencias: Mucho estudios confirman los resultados (Martínez, 2012;
Portillo, 2014; Rodríguez; 2014 y Zapata, 2015).
Fuentes secundarias o cita dentro de una cita: Carlos Portillo (citado en Rodríguez, 2015)
Obras antiguas: textos religiosos antiguos y muy reconocidos. (Corán 4:1-3), Lucas 3:2
(Nuevo Testamento). No se incluyen en la lista de referencias.
Comunicaciones personales: cartas personales, memorándums, mensajes electrónicos, etc.
Manuela Álvarez (comunicación personal, 4 de junio, 2010). No se incluyen en la lista de
referencias.
Fuente sin fecha: se coloca entre paréntesis s.f. Alvarado (s.f), Bustamante (s.f).
Fuente anónima: se escriben las primeras palabras del título de la obra citada (Informe de
Gestión, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000).
Citas del mismo autor con igual fecha de publicación: en estos casos se coloca sufijación al
año de publicación para marcar la diferencia (Rodríguez, 2015a), (Rodríguez, 2015b). Se
ordenan por título alfabéticamente, en la lista de referencias

Las referencias bibliográficas completas aparecerán en el apartado Referencias bibliográficas, al
final y ordenadas alfabéticamente.
o

Libro: Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial

o

Libro con editor: Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.

o

Libro electrónico: Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www…

o

Libro electrónico con DOI: Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx

o

Capítulo de libro: únicamente en os casos de libros compilatorios y antologías donde cada
capítulo tenga un autor diferente y un compilador o editor: Apellido, A. A., y Apellido, B.
B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xxxx). Ciudad, País: Editorial.

o

Publicaciones periódicas formato impreso: Apellido, A. A., Apellido, B. B, y Apellido, C.
C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp.
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o

Publicaciones periódicas con DOI: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C.
(Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. doi: xx

o

Publicaciones periódicas online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la
revista, volumen(número), pp-pp. Recuperado de http:/ /www…

o

Artículo de periódico impreso: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del
periódico, pp-pp. O la versión sin autor: Título del artículo. (Fecha). Nombre del periódico,
pp-pp.

o

Artículo de periódico online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del
periódico. Recuperado de http:/ /www…

o

Tesis de grado: Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral).
Nombre de la institución, Lugar.

o

Tesis de grado online: Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado,
maestría o doctoral). Recuperado de http://www…

o

Referencia a páginas webs: Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de
publicación: Casa publicadora. Recuperado de http://www…

o

Fuentes en CDs: Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [CD-ROM].
Lugar de publicación: Casa publicadora.

o

Películas: Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. (director).
(Año). Nombre de la película [cinta cinematográfica]. País: productora.

o

Serie de televisión: Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la serie [serie
de televisión]. Lugar: Productora.

o

Video: Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie [Fuente]. Lugar.

o

Podcast: Apellido, A. (Productor). (Fecha). Título del podcast [Audio podcast]. Recuperado
de htpp://www…

o

Foros en internet, lista de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea: Autor,
(Día, Mes, Año) Título del mensaje [Descripción de la forma] Recuperado de
htpp://www…
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