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CUESTIÓN

01 - ¿Se trata de un artículo original que muestra resultados de una investigación?
02 - ¿Se envía en exclusiva a la revista?
03 - ¿Se indicó INVESTIGACIÓN?
04 - ¿El título refleja con claridad su contenido?
05 - ¿El título está en español y en inglés?
06 - ¿Sobre el título va la propuesta de clave estipulada en las normas de edición de la revista?
07 - Caso de haber subtítulo, está separado por un punto, todo en el mismo párrafo?
08 - ¿El nombre del autor o autores lleva por delante la categoría académica del autor (Dr., Lic,
Mgter.)?
09 - ¿Bajo el nombre de cada autor aparece su adscripción académica completa?
10 - ¿Seguido del nombre de cada autor lleva el logo de derechos intelectuales: ©?
11 - ¿Después del © aparece [C. V.], entre corchetes?
12 - ¿Hay un breve C. V. de cada autor o autora al final del texto, con posibilidad de adjuntar una
foto - retrato?
13 - ¿Cada autor lleva debajo la dirección de su correo electrónico institucional?
14 - ¿Bajo el título del artículo justificadas al centro van en un solo párrafo las líneas de control de
edición? (Artículo recibido el … Sometido a pre-revisión el ... Enviado a revisión el … Sometido a
segunda revisión ... Aceptado el Galeradas telemáticas a disposición del autor el ... Visto bueno del
autor el ... Publicado el … )
15 - Bajo título y firma ¿aparece el resumen en castellano del artículo, que explique los objetivos
deseados, el método empleado en el trabajo y sus resultados o conclusiones?
16 - ¿El resumen tiene más de 150 palabras?
17 - ¿Bajo el resumen aparecen las palabras clave en español, palabras de uso frecuente y
conocido?
18 - ¿Las palabras clave ocupan entre 190 y 250 caracteres SIN contar los espacios (o entre 225 y
300 CON espacios?
19 - ¿Bajo las palabras clave en castellano aparece el abstract o resumen en inglés?
20 - En caso de un artículo en portugués, aparece el resumen en portugués, castellano e inglés?
21 - ¿Bajo el abstract aparecen las Key Words en inglés?
22 - ¿Bajo las Key Words aparece el sumario en español, que muestre los diversos epígrafes
numerados del artículo, en numeración arábiga?
23 - ¿El sumario va todo en un párrafo y numerado cada ítem, a punto y seguido?
24 - ¿Aparece debajo el mismo sumario en inglés?
25 - ¿Comienza el texto con un epígrafe numerado (1) de introducción (mejor que '0')?
26 - ¿El artículo se ha estructurado siguiendo pautas de introducción, método, conclusiones y
discusión de los resultados?
27 - ¿Todos los epígrafes aparecen numerados en arábigo?
28 - ¿Las negritas se emplean solamente en los epígrafes, nada en el texto?
29 - ¿El subrayada se usa exclusivamente en los lugares donde hay hipervínculos?
30 - ¿Se ha evitado el uso de cursivas, excepto en títulos de obras o semejante?
31 - ¿Todos los epígrafes aparecen en negritas y con el color indicado en las normas de
publicación de Rev. lat. comun.soc.?
32 - ¿Las notas aparecen al final del artículo, copiadas manualmente y con su correspondiente
número al principio de la misma añadido por el aurtor o autora? [Al pasar el texto de Word a html se
pierden las citas, de ahí le necesidad de añadir manualmente el número]
33 - ¿Las citas aparecen de acuerdo a las pautas indicadas en las normas de publicación? ¿Junto a
cada número de cita en el texto se ha repetido el mismo entre corchetes? [Ver nota del punto
anterior]
34 - ¿La bibliografía aparece de acuerdo a las normas de estilo de la revista, con los títulos de
libros o de revistas en cursivas?
35 - En caso de existir algún tipo de tabla o ilustración, ¿se encuentra en su lugar adecuado dentro
del texto? ¿Las ilustraciones se envian, mejor, en ficheros aparte?
36 - ¿Al final del texto se ha insertado un breve C. V., sus líneas de investigación, principales
publicaciones y algún otro detalle de interés, lo mismo que la dirección y teléfono de contacto? En
caso de haber publicadoi ya en Rev. lat. comun.soc., ¿se han insetrtado al final los títulos de esos
otros artículos y su enlace?
37 - ¿El fichero se envía en Word, sin comprimir?
38 - En caso de poner una dirección web, ¿la ha puesto desde http://...?
39 - ¿Los apellidos en las bibliografías aparecen en altas y bajas (nada en mayúscula todo)?
40 - ¿En la biliografía aparece un mínimo de 10 entradas?
41 - ¿Al menos el 50 % de las entradas bibliográficas son de los 10 últimos años?
42 - ¿Al menos la mitad de las entradas son de revistas registradas en IN-RECS, lista del Índice de Impacto de Revistas Españolas de Comunicación Social, de los últimos 10
años?
43 - ¿Las auto-citas [citas del autor o autora del artículo] no son superiores al 20 %?

Si todas las cuestiones se han contestado con Si alguna se ha contestado con NO, se ha de
SÍ, el artículo se puede enviar
corregir antes de su envío

http://www.ull.es/publicaciones/latina/fichaautores.html
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