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l.

para la

presentación

de textos en

la Revista Nodos y Nudos

Deben estar a doble espacio. Deberán tener máximo 6.000

detalladamente la procedencia de la investigación o in

palabras incluidas las referencias, resúmenes y palabras cla

vestigaciones aludidas.

ve. Fuente: Times New Roman. 12 puntos. Irán en formato
9.

Si es un artículo de Reflexión (presenta resultados de inves

impreso y acompañado de un disquete o del CD corres
tigación desde una perspectiva analítica o crítica del autor
pondiente compatible con Windows 98 o posteriores.
sobre un tema especifico, recurriendo a fuentes originales)
2.

Referencias (bibliografía), notas de pie de página y citas

deberá regirse por normas establecidas para la escritura de

textuales, de acuerdo con normas ICO

un ensayo.

TEC. Cada cita debe

ser referenciada citando la fuente y la página.
10. Todas las páginas deberán estar numeradas, incluyendo la
3.

Es indispensable que haya un resumen no mayor a 90 pala

de bibliografía.

bras, de acuerdo con las normas establecidas para su re
1 1 . La bibliografía deberá ajustarse a la siguiente estructura:
dacción. Deberá ir en inglés y en español.

4.

Libros: Apellido, (coma) Nombre del autor. (punto) Es

Es indispensable que incluya Palabras clave, en inglés y

pacio. Título y subtítulo (en bastardillas). Punto. Datos

en español. No más de 6.

de edición: ciudad: (dos puntos) editorial, (coma) año
5.

Es indispensable escribir la fecha en la cual el texto fue

(punto).

redactado y enviado.

Artículos en revistas:
6.

ombre del autor (invertido).

Es indispensable que el o los autores escriban sus nombres
Punto, espacio. Título del artículo (entre comillas, sin
y apellidos completos, la institución a la que pertenecen y
bastardillas). Información sobre la publicación: nombre
su formación académica en cuanto a pregrado, posgrado,
de la revista (en bastardillas). Número del volumen (pun
especialización, maestría o doctorado y su dirección elec
to), número del ejemplar. Fecha de publicación (entre
trónica.
paréntesis). Dos puntos(:) primera y última páginas del

7.

artículo (separadas por un guión). Punto.

Si es un artículo de Revisión (documento resultado de una
investigación donde se analizan, sistematizan e integran

12. Las notas a pie de página tendrán una secuencia numérica
los resultados de investigaciones publicadas o no sobre un
y debe procurarse que sean pocas y escuetas; es decir, que
campo en ciencia, tecnología, pedagogía con el fin de dar
se empleen para hacer aclaraciones al texto.
cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo) debe
13. La recepción de un trabajo no implicará ningún compro

rá tener al menos cincuenta (50) referencias.

miso de la revista para su publicación.
8.

Si es un artículo de Investigación (presenta de manera
detallada los resultados originales de proyectos de inves

14. El comité de redacción procederá a la selección de los

tigación) deberá tener cuatro apartes: introducción, me

trabajos de acuerdo con los criterios formales y de conteni

todología, resultados y conclusiones. Debe referenciarse

do de esta publicación.
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