BASES EDITORIALES REVISTA DERECHOS
HUMANOS, DESASTRES Y DISCAPACIDAD 2017

TÍTULO: “DERECHOS HUMANOS, DESASTRES Y DISCAPACIDAD,
REVISTA DE GESTIÓN INCLUSIVA DEL CENTRO DE GESTIÓN
INCLUIVA DE EMERGENCIAS”
Publicación anual de CENGIRI, Universidad SEK- ONG Inclusiva
“Derechos humanos, desastres y discapacidad” tiene como objetivo presentar, analizar y
debatir el estado actual de la gestión del riesgo de desastres y discapacidad, desde las
diferentes disciplinas que la componen, desde una perspectiva inclusiva, transdisciplinaria"

Serán contenidos publicables en la revista:
a) Artículos originales inéditos: Se entenderá como tal a cualquier artículo que no hubiese

sido publicado en algún otro medio en cualquier plataforma y formato.
b) Informes técnicos: Se entenderá como tal a todo documento que presente una exposición

de observaciones detalladas del estado de una materia determinada, relacionada con gestión
inclusiva del riesgo.
c) Ponencias o comunicaciones a congresos: Entendiéndose como tal a toda ponencia cuya

aceptación en congresos, simposios y/ o seminarios se encuentre certificada por el ente
organizador,

y cuyo contenido no se encuentre publicado en forma total en las actas oficiales

del congreso, simposio y/ o seminario.
Los artículos se reciben hasta el 11 de agosto de 2017, éstos deben ser presentados de acuerdo
a las normas editoriales que se presentan a continuación.
Los artículos enviados serán revisados por especialistas del tema (evaluadores externos
anónimos) y por el Comité Editorial de la revista.

1. Los artículos deberán tener una extensión no superior a 5 páginas incluyendo todas las

secciones
márgenes

del manuscrito. Las
de

3

hojas

serán tamaño

carta

con

los cuatro

cm.

2. La letra usada será Times New Roman N° 12.
3. El espaciado es de reglón seguido.
4. No se usa sangría, ni en el texto, ni en las referencias citadas. El ordenamiento formal se

dejará en manos de la diagramación de la revista.
5. Secciones del manuscrito: título, autor(es), resumen y abstract, texto, referencias, figuras y

tablas:
I.

Título en español y en inglés.

II.

Autor (es): en una nota a pie se deberán consignar: filiación institucional (si la tiene),
correo postal, correo electrónico; al menos para el primer autor.
Se debe incluir un resumen (idioma español) y abstract (idioma inglés) de no más de

III.

150 palabras cada uno. Se incluirán palabras clave (idioma español) y keywords
(idioma inglés); no más de cinco.
Texto. Se aceptarán sólo subtítulos principales escritos en mayúsculas antecedidos por

IV.

numeración romana. Se aceptarán agradecimientos y reconocimientos como acápite
posterior al texto antecedidos por la palabra Agradecimientos (con mayúscula en la
primera letra). El financiamiento de las investigaciones se referencia en esta sección
y no en notas a pie de página.
1.

El uso de mayúsculas se aplicará sólo en el caso de nombres propios.

2.

El uso de cursiva será para el caso de citas de fuentes históricas documentales,
nombres científicos y palabras ajenas al idioma español.

3.

Acentuación se llevará a cabo tanto de letras mayúsculas, como minúsculas.

V Elementos:

1. Autor del artículo: Apellido e inicial del nombre
2. Año de publicación (entre paréntesis)
3. Título del artículo
4. Título de la revista (en letra cursiva, seguido de coma)
5. Volumen (seguido de coma)
6. Número
7. Paginación, ejemplo:

Prieto, A. (2001). Instrumento de evaluación de campos clínicos para la enseñanza
profesional de enfermería (ECCE). Horizonte de Enfermería, 12 (1), 11 - 21.
Nota: En el caso de ejemplares con paginación independiente; es decir que
comiencen en la página 1, coloque el número del ejemplar después del volumen y
entre paréntesis
Inicio
VI Artículo de revista científica con más de un

autor Elementos:
1. Autor, Autor, Autor: Apellido e inicial del nombre
2. Autor Apellido e inicial del nombre, et al
3. Año de publicación (entre paréntesis)
4. Título del artículo
5. Título de la revista (cursiva) (seguido de coma)
6. Volumen (seguido de coma)
7. Número
8. Paginación (separadas por un guion)

Ejemplo:
Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). There's more to
selfesteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Jounal
of Personality and Social Psychology, 65 (6), 1190-1204.
Nota: Si un artículo tiene más de 6 autores, se anotan los 6 primeros (apellido del
autor, seguido de la inicial del nombre) y luego se agrega et al.

Ejemplo:
Wolchik, S.A., West, S.G., Sandler, I.N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., et al.
(2000).

An experimental evaluation of theory-based mother-child programs for

children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.

VII. Láminas, gráficos y fotografías deben incluirse al final del texto (en una nueva página) y
respaldadas en archivos independientes.
Su tamaño que no deberá exceder los márgenes establecidos previamente. Todas
las ilustraciones serán en blanco y negro. Su

numeración en el

consecutiva con números arábicos de la forma que aparecen en el

texto es
texto.

Se exponen entre paréntesis y con minúsculas.
Los formatos deberán ser de alta calidad, de preferencia TIFF
Los gráficos pueden enviarse en formato excel 6.0 (o más) e igualmente serán considerados como
figuras.

VIII. Las tablas deberán ser simples y exponer información sucinta (serán incluidas en una nueva
página).
Todos los trabajos serán recibidos en la dirección electrónica (incorporar correo)
Director: Mauricio Kohan Rubio
Editor: Carlos Kaiser Mansilla

Consejo Editorial:
●

●

Loreto Brossard Flores, especialista en Gestión Inclusiva de Emergencias y discapacidad con
diversas colaboraciones con el Sistema de Naciones Unidas, libros y ponencias a nivel
internacional, Sub Directora Ejecutiva de ONG Inclusiva.
María Verónica Bastías, Representante regional de la Red GNDR .

