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CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD
TÍTULO DE LA TERCERA EDISIÓN, “EL BUEN VIVIR”
ÚLTIMA FECHA DE RECEPCIÓN: 02 de noviembre del 2021
LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE ENVÍOS
✓ El envío no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a consideración
por ninguna otra revista (o se ha proporcionado una explicación al respecto en
los Comentarios al editor/a).
✓ El archivo de envío está en formato, Microsoft Word.
✓ El texto tiene interlineado sencillo; 12 puntos de tamaño de fuente; se utiliza
cursiva en lugar de subrayado (excepto en las direcciones URL); y todas las
ilustraciones, figuras y tablas se encuentran colocadas en los lugares del texto
apropiados, en vez de al final.

ESTRUCTURA DE LOS MANUSCRITOS
Todos los materiales a publicar tendrán:
Título en español e inglés.
Nombres completos de los autores y afiliaciones institucionales. Código ORCID.
Siempre debe indicarse el nombre completo de la institución, dirección postal
incluyendo teléfono y correo electrónico.
Se incluirá resumen en español e inglés, con una extensión de 200 a 250
palabras y entre 3 y 5 palabras clave en los dos idiomas. Las páginas deben
numerarse en la esquina inferior derecha.
Palabras clave: se aceptan de 3 a 5 términos y deben evitar ser generales, en
plural y que incluyan múltiples conceptos. Evite el uso de abreviaturas, excepto
si fueran firmemente empleadas en el campo de investigación que aborda el
manuscrito.
No utilizar abreviaturas ni siglas innecesarias, cuando aparezcan por primera vez
deberán ir acompañadas de su significado.
Se utilizará el Sistema Internacional de Medidas y la coma (,) en las cifras.
Las tablas y figuras deben insertarse en el cuerpo del texto y preferiblemente en
formatos vectoriales.
Las imágenes deben contar como mínimo 531 x 1328 píxeles (largo por ancho)
usando resolución mínima de 300 dpi. De utilizar una imagen larga, debe ser
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proporcional a 200 alto x 500 ancho. Las imágenes deben contar esa proporción
al ser escaladas. Los tipos de archivos para exportar las imágenes
preferiblemente en este orden de aceptación: .SVG, .EPS, .TIFF, .PNG.
El título de las figuras se colocará en la parte inferior utilizando Times New
Roman a 10 puntos, con numeración secuencial según el orden en que
aparecen en el trabajo. De incluir textos se utilizará el mismo idioma que en la
contribución. Las fuentes aceptadas en las figuras son Times, Arial, Courier, o
Symbol, con un tamaño grande que permita la legibilidad de la fuente y pueda
ser reducido en tamaño para una tabla de contenidos.
Referencias
Las referencias serán listadas al final del texto en orden alfabético, y año de
publicación en caso de más de un artículo por autor. Todas las citas en el
artículo deben aparecer en la lista final de referencias y todas ellas deben ser
citadas en el texto. Siempre que los autores hagan referencia a ideas o
resultados de otro autor, deberán indicar su origen utilizando la citación
adecuada. Las citas deben estar escritas en texto usando el estilo APA 7th
Edition
Tablas y figuras: Las tablas y figuras deben estar numeradas correlativamente,
siguiendo su orden de aparición en el texto. Deben incluir leyendas que
describan adecuadamente el contenido de la tabla o figura y deben incluir la
fuente de información utilizada para construir la tabla o figura.
Apéndices: si es necesario, los autores pueden agregar apéndices al documento
que incluyan material complementario útil para otros investigadores (por
ejemplo, cuestionarios utilizados en encuestas o modelos econométricos). Los
anexos se colocarán después de la sección de referencias bibliográficas, y
deberán etiquetarse con letras mayúsculas (Apéndice A, B, ...), y deberán tener
un título descriptivo de su contenido.

Artículos originales
Artículos originales (de 8 a 12 páginas):
•
•
•
•
•
•
•

Resumen (Español e Inglés)
Palabras clave (Español e Inglés)
Introducción
Secciones definidas por el autor
Conclusiones
Agradecimientos (opcional)
Referencias (como mínimo 8 referencias)
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Artículos de revisión
Artículos de revisión (de 15 a 30 páginas)
•
•
•
•
•
•
•

Resumen (Español e Inglés)
Palabras clave (Español e Inglés)
Introducción
Secciones definidas por el autor
Conclusiones
Agradecimientos (opcional)
Referencias (como mínimo 15 referencias)

ENVÍO
Se debe hacer el envió del artículo al correo: cienciasdelacomplejidad@unsa.edu.pe .

