DIRECTRICES PARA AUTORXS
SECCIÓN ARTÍCULOS
-TÍTULO (En negrita)
-RESUMEN: debe tener un máximo de 200 palabras.
-PALABRAS CLAVES: entre tres y cinco. Cada una es una sola palabra (no un concepto),
excepto las palabras compuestas (ej.: Salud Mental)
-TÍTULO EN INGLÉS
-TRADUCCIÓN DEL RESUMEN AL INGLÉS
-PALABRAS CLAVES EN INGLÉS

Formato: Letra: Arial 12, interlineado 1,5, Justificado.
Lenguaje: Adoptamos el uso de lenguaje inclusivo (x, e, *). No se admitirá el uso del masculino
como genérico.
Longitud Sugerida: Entre 3000 y 5000 palabras.
Autorxs: Al comienzo del texto. Nombre completo de la autora/e, título de grado y posgrado,
institución de pertenencia (académica y laboral). Incluir correo electrónico de cada autora/e.
Se ordenarán alfabéticamente, excepto que haya orden de mérito en la investigación.

Recibimos los trabajos en revistalimbica@gmail.com
Luego de la aceptación por parte del comité editorial son remitidos en forma anónima para su
evaluación mediante el sistema de evaluación por pares.

ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
Las investigaciones con seres humanos deben explicitar en el texto (dentro del apartado
metodológico) la obtención del consentimiento informado por parte de les involucrades en la
investigación y la aprobación del proyecto de investigación por parte del Comité de Ética
correspondiente.

CITAS EN EL TEXTO
Utilizamos las normas de publicación de trabajos propuestas por el Manual de Estilo de la
American Psychological Association (APA), 6ta Edición.
Siguiendo esta estructura de citación, todas las citas se incluirán EN el texto, nunca a pie de
página (se utiliza sistema Autor, Fecha) e irán en minúscula exceptuando la primera letra.
Se sigue el siguiente esquema, según el caso:
● Si se está parafraseando una idea de otro trabajo sólo tiene que hacer referencia al
autore y al año de publicación en su referencia en el texto.
Ejemplos:
Segato (2005) se refirió a la violencia simbólica como una de las formas de
violencia más eficientes.
En un estudio reciente sobre los efectos del uso de oxitocina sintética (Medina,
2014) constató…
● Citas textuales
El material que es citado directamente [palabra por palabra] requiere un trato diferente
para incluirse en el texto. Al citar textualmente, se representa la cita palabra por palabra
y se incluye el apellido del autore, año de publicación y la página en donde aparece la
cita.
1. Cuando las citas directas son cortas [menos de 40 palabras o 4 renglones], éstas se
incorporan a la narrativa del texto entre comillas.
Ejemplo:
1. “El biologismo subordina en términos metodológicos y en términos ideológicos a los
otros niveles explicativos posibles " (Ménendez, 1988, p.2).

2. Cuando las citas directas constan de 40 o más palabras o más de 4 renglones, éstas se
destacan en el texto en forma de bloque sin el uso de comillas. Comienza este bloque en
una línea nueva, desplazando con el tabulador, la misma y subsiguientes líneas, cinco
espacios a la derecha.
Ejemplo:
Miele (1993) encontró lo siguiente:
El "efecto placebo" que había sido verificado en estudio previo, desapareció cuando las
nuevas conductas fueron estudiadas de esta forma. Las conductas nunca fueron
exhibidas de nuevo aún cuando se administran drogas verdaderas. Estudios anteriores
fueron claramente prematuros en atribuir los resultados al efecto placebo. (p.276)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Todas aquellas citas que se han incluido en el texto, aparecerán nuevamente
referenciadas en un apartado al final del texto, ordenadas alfabéticamente bajo el nombre
“Referencias bibliográficas” según el formato que a continuación se describe.
- No se debe omitir ninguna obra utilizada por más parcialmente que se lo haya hecho.
- Debe cerciorarse que cada cita en el texto aparezca referida idénticamente en la lista
de referencias bibliográficas, con coincidencia en forma de escritura y año.
El orden de los campos es el siguiente:
● Artículo impreso:
Apellido, A. A., Apellido, B. B. & Apellido, C. C. (Año). Título del artículo. Título de la publicación,
volumen (Número), pp-pp.
● Libro con autor:
Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial.
● Libro con editor:
Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.
● Versión electrónica de libro impreso:
Apellido, A A (Año). Título. Recuperado de http://www.ejemplo.com
● Capítulo de un libro:

Apellido, A. A. & Apellidos, A. A. (Año). Título del capítulo. En A. A. Apellido (Ed.), Título del libro
(p. nn-nn). Ciudad: Editorial.
● Videos:
Apellido, A. A. (Productor), Apellido, A. A. (Director). (Año). Título. [Película cinematográfica].
País de origen: Estudio.
● Videos en línea:
Apellido, A. A. (Año, mes, día). Título [Archivo de video]. Recuperado de: www.ejemplo.com
● Páginas web:
Apellido, A. A. (Año). Título página web. Recuperado de www.ejemplo.com
● Simposios y conferencias:
Apellido, A., & Apellido, A. (Mes, Año). Título de la presentación. En A. Apellido del Presidente
del Congreso (Presidencia), Título del simposio. Simposio dirigido por Nombre de la Institución
Organizadora, Lugar.
● Tesis:
Apellido, A., & Apellido, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral).
Nombre de la Institución, Lugar. Recuperado de www.ejemplo.com

NOTAS AL PIE
-Las notas al pie serán en cuerpo 10.
-Se utilizan exclusivamente para incluir comentarios o señalamientos secundarios. En ningún
caso para incluir referencias bibliográficas.
-Las llamadas para las notas a pie de página se escriben con números arábigos en superíndice y
se ubican siempre después de los signos de puntuación. (Se insertan con el comando
automático del Word: Menú Insertar, Referencia, Nota al pie).

Para más información consultar en Normas APA, 6ta Edición.

www.revistalimbica.com

