
 

Normativa para la publicación de Revista Cuadernos Nacionales 

Directrices para autores/ras 

1. Revista Cuadernos Nacionales publica artículos, ensayos y reseñas originales y/o 

inéditos en español e inglés. El artículo presentado deberá ser sometido exclusivamente a la 

Comisión Editorial de Cuadernos Nacionales. 

2. Cuadernos Nacionales es una publicación sin fines de lucro. Las autoras y autores de 

los artículos, ensayos y reseñas renuncian expresamente al cobro por concepto de derechos 

patrimoniales y autorizan a Cuadernos Nacionales a difundir su artículo por medios 

impresos y digitales. Para estos efectos deberán presentar una carta de cesión de derechos 

que contenga la firma del autor al correo electrónico de la revista (se recomienda escanear 

un documento físico que contenga la firma y hacer el envío del archivo en pdf) o puede ser 

presentada en físico a nuestra dirección postal. Ver ejemplo, Anexo I.  

3. Los artículos y ensayos enviados serán sometidos a un proceso editorial desarrollado en 

varias fases. En primer lugar, el editor hará una evaluación preliminar de los originales 

recibidos para determinar la pertinencia de la publicación. Los artículos aceptados en 

primera instancia, serán sometidos al juicio de una o varias personas dictaminadoras 

externas, quienes no conocerán el nombre del autor o autora. El nombre de la persona 

dictaminadora se mantendrá en el anonimato. 

 4. Las reseñas enviadas serán evaluadas por la Comisión Editorial. Las temáticas de los 

libros reseñados deben estar relacionadas con el espíritu y el tema de la revista para cada 

número. Las reseñas deben presentar la estructura del libro e incluir una breve descripción 

de cada capítulo (o sección). Asimismo, se debe agregar un comentario crítico sobre la tesis 

principal del libro. El uso de citas en esta sección dependerá del criterio del autor, en caso 

de incluirlas, las mismas deben citarse de acuerdo a las Normas de Publicación de la revista 

e incluir las Referencias en un apartado al final del texto. Su extensión será de no más de 

tres páginas. Este tipo de colaboración no requiere resumen ni palabras clave.  

5. Los posibles resultados del dictamen o la evaluación serán: a) publicar sin cambios; b) 

aprobado para publicar cuando se realicen correcciones menores; c) puede ser publicado 

una vez que se realice revisión de fondo; d) no será publicado por no reunir los 

requerimientos de contenido de la revista. Si el dictamen del artículo recomienda algunas 

correcciones o revisiones, el autor o autora tendrá veinte días para realizarlas.  

6. La decisión última para la publicación o rechazo de un artículo corresponde a la 

Comisión Editorial de la revista, la cual considerará, sin que sea obligatoria, la opinión de 

la persona dictaminadora. La Comisión se reserva la posibilidad de realizar cambios 

formales que contribuyan a mejorar la lectura de los trabajos.  

7. De cada artículo o ensayo, el autor(a) enviará una versión electrónica al correo 

luispulido@gmx.net o idenhoy@up.ac.pa y deberá ser dirigido a la Comisión Editorial de 

mailto:luispulido@gmx.net
mailto:idenhoy@up.ac.pa


la Revista Cuadernos Nacionales. El original del texto debe estar en formato Word o Open 

Office Writter.  

8. El artículo deberá ser acompañado por los datos de la autora o autor, indicando: 

nacionalidad, títulos o grados académicos y el centro de educación superior que los otorgó, 

cargos que ocupa en la actualidad y los más importantes ocupados con anterioridad, 

dirección postal, número telefónico y correo electrónico. Estos datos serán incluidos en un 

archivo aparte.  

9. Los artículos o ensayos deben ajustarse a las siguientes características formales:  

9.1. No sobrepasar 30 páginas tamaño carta a espacio y medio. Se presentarán con tipo de 

letra Times New Roman en 12 puntos y en su redacción definitiva. Se recomienda una 

revisión filológica (ortografía, sintaxis, estilo, consistencia interna), para evitar el rechazo 

por este motivo.  

9.2. El título deberá ser presentado en minúsculas. Después del título del artículo debe 

aparecer el nombre del autor, autora o autores/as. 

 9.3. A continuación, el artículo debe incluir un resumen tanto en español y su equivalente 

en inglés de no más de 150 palabras, el cual debe ir precedido por la palabra “Resumen” y 

“Abstract”. Los resúmenes constarán de varias partes, dependiendo de si se trate de un 

ensayo o un artículo científico. Todas estas partes deberán ser incluidas en un solo párrafo.  

En el caso de un ENSAYO deberá incluir en un mismo párrafo:  

Motivación  

Proposición o idea que se desea probar.  

Desarrollo de los puntos propuestos. 

 Recapitulación o conclusión. 

 En el caso de un ARTÍCULO CIENTÍFICO  

Propósito: los objetivos más importantes, o las motivaciones para escribir el artículo, 

aunque estos se puedan deducir del título u otra parte del resumen.  

Metodología: Se describen las técnicas o procedimientos solo en el grado necesario para su 

comprensión. Descripción de las fuentes y su manipulación.  

Resultados de la investigación: Implicaciones de los resultados y especialmente cómo estos 

se relacionan con el propósito de la investigación.  

9.4. Se deberán anexar cinco palabras clave, separadas por punto y coma, en español y su 

equivalente en inglés, precedidas por las palabras: “Palabras clave” y “Keywords”, 2 

respectivamente. Estas deberán ir después del resumen en el respectivo idioma.  



9.5. Los títulos de las partes, secciones y subsecciones serán en minúsculas no deberán 

cerrar con punto. Debe dejarse un espacio entre la línea de los títulos y el párrafo siguiente.  

9.6. Los artículos con gráficos, cuadros, mapas e ilustraciones deberán incluir la respectiva 

fuente o indicar que se trata de una elaboración propia, asimismo, deberán enviarse en 

formato de imagen y tener una resolución de entre 200 y 300 dpi (puntos por pulgada), en 

formato JPEG o similar, se requiere que se adjunten en un archivo aparte, y en el artículo 

deberá ser clara la ubicación de cada imagen. Los títulos de las imágenes deberán ir en 

minúscula y en negrita. Para las imágenes que no sea de propia autoría, es requisito 

adjuntar una autorización firmada por  autor o el propietario de los derechos de la imagen, 

excepto cuando se trate de imágenes de dominio público (las obras pasan a condición de 

dominio público setenta años después de que la persona autora haya muerto), en cuyo caso, 

debe indicarse la fuente. Asimismo, las imágenes deben formar parte del argumento del 

texto y ser comentadas, analizadas dentro del artículo, de lo contrario no se incluirán dentro 

de la publicación.  

9.7. De ser necesarias las aclaraciones o comentarios puntuales sobre el texto, se incluirán 

en notas a pie de página. En el texto, el número que remite a la nota debe aparecer antes de 

cualquier signo de puntuación.  

9.8. Las citas bibliográficas con menos de 40 palabras deben estar integradas dentro del 

texto. Si exceden ese número, deben estar en párrafo aparte en interlineado uno. En ambos 

casos debe incluirse el apellido del autor, la fecha de edición y el número de página 

correspondiente antecedido por “p.” entre paréntesis. Por ejemplo: (Vargas Llosa, 2010, p. 

72).  

9.8.1. Si la cita viene en idioma diferente al de la escritura del artículo, deberá presentarse 

una traducción, la cual deberá ser incluida entre corchetes y seguida de la cita en el idioma 

original.  

9.8.2. En caso de incluir citas provenientes de fuentes secundarias, debe indicarse el 

nombre del autor(a) y la fuente de donde se toma la cita. Por ejemplo: (Rodríguez, 1840 

citado por Camacho, 2011, p. 58).  

9.8.3. En caso de que no se cuente con el nombre del autor, se coloca el título del trabajo en 

el lugar que corresponde al nombre el autor. Por ejemplo: Código General de Costa Rica de 

1841. (1858). Nueva York: Imprenta de Wynkoop, Hallenbeck y Thomas.  

9.9. Las referencias de la revista se elaboran de acuerdo a las normas de citación de la APA 

(sexta edición en inglés, tercera en español), para lo cual se puede hacer uso de las 

siguientes indicaciones:  

Formas básicas para libros completos  

Apellidos, nombre del autor. (Año). Título (en letra itálica). Ciudad: Editorial.  

Apellidos, nombre del autor. (Año). Título (en letra itálica). Recuperado de 

http://www.xxxxxx.xxx  

http://www.xxxxxx.xxx/


Apellidos, nombre del autor. (Año). Título (en letra itálica). doi: xx.xxxxxxxx  

Ejemplos: 

Herrera, Fernando. (2007). Intruso en casa propia: Joaquín García Monge. Su biografía. 

San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.  

Busing López, Ilse. (2004). Cuando las paredes hablan: El grafiti de San Lucas. 

Recuperado de 

http://www.ciicla.ucr.ac.cr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=33&Item

id=15 Quesada Soto, Álvaro. (2002). Uno y los otros: Identidad y literatura en Costa Rica. 

1890-1940. doi: 34.67563422  

Libros con dos o más autores  

Apellidos, Nombre del autor; Apellidos, Nombre del autor. y Apellidos, Nombre del autor. 

(Año).  

Título (en letra itálica). Ciudad: Editorial.  

Ejemplo:  

Echandi, Enrique (dibujos); Molina Jiménez, Iván y Zavaleta Ochoa, Eugenia (Eds). 

(2002). Instantes de lo cotidiano. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica. 

Libro de autor corporativo  

Autor corporativo. (Año). Título (en letra itálica). Ciudad: Editorial.  

Ejemplo:  

Museos del 2002: constructores de nuevos horizontes. (2005). Museos del 2002. San José: 

Editorial de la Universidad de Costa Rica. 

 Libro editado o compilado  

Apellidos, Nombre del compilador(es) o editor(es). La abreviatura (Ed.) o (Eds.). (Año). 

Título (en letra itálica). Ciudad: Editorial.  

Ejemplo:  

Cortez, Beatriz; Ortiz Wallner, Alexandra; y Ríos Quesada, Verónica. (Eds.). (2012). Hacia 

una Historia de las Literaturas Centroamericanas. (Per)Versiones de la modernidad. 

Literaturas, identidades y desplazamientos. Guatemala: F&G.  

Un capítulo o artículo en un libro editado 

Apellidos, Nombre del autor. (Año). Título del capítulo o artículo. La palabra “En” Nombre 

y apellidos del compilador(es) o editor(es). La abreviatura (Ed.) o (Eds.). Título del libro 

(en letra itálica). Ciudad: Editorial. 

 Ejemplo:  



Herrera, Bernal. (2009). Modernidad y modernización literaria en Centroamérica. En 

Grinberg Pla, Valeria y Roque Valdovinos, Ricardo. (Eds.). Hacia una historia de las 

literaturas centroamericanas. Tensiones de la modernidad: del modernismo al realismo. 

Guatemala: F&G.  

Tesis 

Apellidos, Nombre del autor. (Año). Título (en letra itálica). Tipo de tesis, Universidad, 

Ciudad. País.  

Ejemplo:  

Payne Iglesias, Elizet. (2005). El puerto de Truxillo: espacio, economía y sociedad, 1780-

1870. Tesis de Doctorado en Historia, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.  

Conferencia  

Apellidos, Nombre del autor. (Año). Título. La palabra “En” Titulo del congreso o coloquio 

(en letra itálica). La palabra “En” donde se dictó la conferencia, fecha y entre paréntesis los 

números de página de las memorias del congreso en que aparece la conferencia. Ciudad, 

País: Institución que organizó el congreso.  

Ejemplo:  

Caamaño, María. (1997). Construcción de la figura femenina. En La tejedora de palabras, 

relato de Rima de Vallbona. Circe, bruja y monstruo. En Congreso Costarricense de 

Filología, Lingüística y Literatura, 22-24 de octubre 1997 (139-145). San José, Costa Rica: 

Universidad de Costa Rica.  

Artículo de revista científica versión impresa  

Apellidos, Nombre del autor. (año de publicación). Título del artículo. Título de la revista 

(en letra itálica), volumen (número de la edición), número de las páginas.  

Ejemplo:  

Acuña León, María de los Ángeles. (2011). Mestizaje, concubinato e ilegitimidad en la 

provincia de Costa Rica, 1690-1821. Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el 

Caribe, 8 (9), 125-144.  

Artículo de revista científica versión electrónica  

Apellidos, Nombre del autor. (año de publicación). Título del artículo. Título de la revista 

(en letra itálica), volumen (número de la edición), número de las páginas. 

Ejemplo:  

Alvarenga, Patricia. (2011). El futuro y la lectura del pasado. Historias dignas de naciones 

dignas. 5 Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe, 8, (9), 9-12.  

Artículo de revista científica en base de datos con subscripción  



Apellidos, Nombre del autor. (año de publicación). Título del artículo. Título de la revista 

(en letra itálica), volumen (número de la edición), número de las páginas, Recuperado el 

(fecha de acceso), de (nombre de la base de datos).  

Ejemplo:  

Cárdenas, Eduardo. (2007). La supuesta provisionalidad de unos paisajes insólitos. 

Arquitectura Y Urbanismo. Recuperado el 6 de junio, 2012, de la base de datos 

EBSCOhost: Academic Search Complete.  

Artículo en una revista científica exclusiva de Internet  

Apellidos, nombre del Autor. (Año). Título del artículo. Título de la revista (en letra 

itálica), volumen (número de la edición), número de páginas o alguna otra indicación sobre 

la extensión del documento en caso de que exista. Recuperado el (fecha de acceso), de 

(URL)  

Ejemplo:  

Quesada Soto, Álvaro. (2001). Historia y narrativa en Costa Rica (1965-1999). Istmo. 

Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos, (1). Recuperado el 17 

de julio, 2012, de http://istmo.denison.edu/n01/articulos/alvaro_quesada_soto.html  

Artículo de periódico  

Apellido, Nombre del autor. (Año de publicación, mes y día). Título del artículo. Título del 

periódico (en letra itálica), sección, p. (o pp.).  

Ejemplo:  

Chacón, Vinicio. (2012, 6 de junio). Instituto Nacional de la Música celebra sus 40 años. 

Semanario Universidad, Cultura, p. 14.  

Artículo de periódico sin autor  

Título del artículo. (Año de publicación, día y mes). Título del periódico (en letra itálica), 

sección, p. (o pp.).  

Ejemplo: Coyunturas no previstas incidieron (2012, 6 de junio). Semanario Universidad, 

País, p. 7.  

Artículo de periódico digital  

Apellido, Nombre del autor. (Año de publicación, mes y día). Título del artículo. Título del 

periódico (en letra itálica). Recuperado el (fecha de acceso), de (URL)  

Ejemplo: Corcoba Herrera, Víctor. (2012, 4 de Junio). Nuestro futuro por mar y aire. 

ElPaís.cr. Recuperado junio 6, 2012 de 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/68058.  

Película (Video/DVD)  

http://istmo.denison.edu/n01/articulos/alvaro_quesada_soto.html


Apellido, Nombre del director(es) o productor(es). (Productor/Director). (Año). Titulo (en 

letra itálica). [Video]. País: Estudio.  

Ejemplo: Rodríguez, Marcos y Méndez, Zuiri. (Directores). (2012). Ditsöwö Tsirík: El 

camino de la semilla. [Video]. Costa Rica: Sistema Universitario de Televisión.  

Páginas web Nombre del responsable. (Año). Titulo (en letra itálica). Recuperado el (fecha 

de acceso), de (URL) 

Ejemplo:  

Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología. (2015). 

INDICASAT AIP.  Recuperado 9 de Agosto, 2017, de http://indicasat.org.pa/     

Comunicación personal y entrevistas  

La información proveniente de comunicación personal no es recuperable, por lo que no se 

pone en la lista de referencias y la indicación se hace dentro del texto, pero si la entrevista 

se encuentra grabada, transcrita o publicada use el formato de referencia indicado arriba 

según el soporte de la entrevista (video, libro, revista, etc.). La oración que contiene la 

información de la comunicación personal entre comillas (Nombre. Apellido del informante, 

comunicación personal, fecha).  

Ejemplo:  

Pérez declaró recientemente que “Juan era un hombre ameno, agradable, buen comunicador 

y chistoso” (Pedro Pérez, comunicación personal, 1 de julio de 2008). 

 Fuentes documentales  

La letra “v” se utilizará para indicar que se cita la parte de atrás de la hoja que sirve como 

soporte al documento.  

Nombre de la institución, sigla. (año). Título del documento (en caso de tenerlo). Fondo, 

subfondo, serie (en cursiva), Signatura. Folios. País.  

Ejemplos:  

Archivo General de Indias, AGI. (1812). Francisco Arango, Consejo de Indias Siglos XVI–

XIX, Sala de Gobierno. Ultramar, 128, fol 10. España. Archivo Nacional de Costa Rica, 

ANCR. (1632). Protocolos Coloniales de Cartago, 804, fol 40v. Costa Rica.  

• Referencia dentro del texto: Título del documento (en caso de tenerlo), sigla de la 

institución, el año, Fondo, subfondo, serie, signatura, folios.  

Ejemplos:  

(Francisco Arango, AGI, 1812, Sala de Gobierno. Ultramar, 128, fol.10).  

(ANCR, 1632, Protocolos Coloniales de Cartago, 804, fol 40v).  

Documentos impresos  

http://indicasat.org.pa/


Apellidos, nombre del autor. (Año).  

Título del documento (en caso de tenerlo). Título de la colección volumen. (en letra itálica). 

Sigla. Ciudad: Editorial.  

Fernández, León. (1883). Colección de documentos para la historia de Costa Rica vol 1. 

CDHCR. San José: Imprenta Nacional.  

•Referencia dentro del texto: (Título del documento (en caso de tenerlo), Sigla, Vol. 

páginas)  

(CDHCR, vol 1, p. 63)  

Consultas  

Teléfono (507) 523-5301 

Correo: luispulidoritter@gmx.net 

Dirección: Universidad de Panamá. Edificio Los Gemelos, planta baja, Oficina 110.  

Universidad de Panamá  

Anexo I 

Lugar, fecha: _____________  

Director Dr. Filiberto Morales Editor Dr. Luis Pulido Ritter Revista Cuadernos Nacionales 

Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá.  

Estimados señores 

Adjunto a la presente encontrarán el artículo titulado _________________, el cual remito a 

ustedes con el fin de que sea considerado para su publicación en Revista Cuadernos 

Nacionales para lo cual declaro:  

PRIMERO: que soy AUTOR/A del artículo cuyo título se cita arriba.  

SEGUNDO: que autorizo a Revista Cuadernos Nacionales, para que sin cobro alguno de mi 

parte por concepto de derechos de autor, edición o de cualquier otro derecho relacionado, 

de conformidad con la legislación vigente en Panamá, sea publicado por los medios que la 

Comisión Editorial determine: impresos, digitales, electrónicos u otro tipo de tecnologías.  

TERCERO: declaro que este artículo ha sido sometido exclusivamente a la Comisión 

Editorial de Cuadernos Nacionales.  

Atentamente, Nombre, firma del autor o autora y Número de cédula de identidad o 

pasaporte  

Lista de comprobación para la preparación de envíos 



Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar que su envío 

cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los autores/as 

aquellos envíos que no cumplan estas directrices.  

1. La petición no ha sido publicada previamente, ni se ha presentado a otra revista (o se ha 

proporcionado una explicación en Comentarios al editor).  

2. El fichero enviado está en formato OpenOffice, Microsoft Word.  

3. Se han añadido direcciones web para las referencias donde ha sido posible. 4. El texto 

tiene interlineado espacio y medio; el tamaño de fuente Times New Roman de 12 puntos; 

se usa cursiva en vez de subrayado (exceptuando las direcciones URL).  

5. Los artículos con gráficos, cuadros, mapas e ilustraciones deberán incluir la respectiva 

fuente. Deberán adjuntarse en un archivo aparte y en el artículo deberá haber clara 

indicación del lugar de cada imagen.  

6. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las Normas para 

autoras/es, que se pueden encontrar en la pestaña “Acerca de la revista”.  

7. Si está enviando a una sección de la revista que se revisa por pares, tiene que asegurase 

que las instrucciones en Asegurando de una revisión a ciegas) han sido seguidas.  

Aviso de derechos de autor/a Los autores/as que publiquen en esta revista aceptan las 

siguientes condiciones:  

• Los autores/as conservan los derechos de autor y ceden a la revista el derecho de la 

primera publicación que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que mencionen la 

autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista.  

• Los autores/as pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y adicionales 

para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en esta revista (p. ej., 

incluirlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro) siempre que indiquen 

claramente que el trabajo se publicó por primera vez en esta revista.  

Declaración de privacidad 

Los nombres y direcciones de correo electrónicos introducidos en Revista Cuadernos 

Nacionales se usarán exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estarán 

disponibles para ningún otro propósito u otra persona. Revista Cuadernos Nacionales, 

ISSN: 1810 5491 Universidad de Panamá, Instituto de Estudios Nacionales.   


