TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
PUBLICABLES EN LA REVISTA AGUAITA No. 30

La Revista Aguaita es una publicación académica-cultural del Observatorio del Caribe Colombiano,
de periodicidad semestral, cuya finalidad es crear un espacio de reflexión, abierto a la comunidad
científica y académica, que contribuya con la generación de conocimiento de la región Caribe
colombiana, teniendo en cuenta sus matices y particularidades.
Por ello, el perfil de la revista no se reduce al de una publicación académica convencional, pues
ofrece niveles de comprensión del valor del encuentro entre ciencia y cultura, entre el lenguaje
científico y el periodístico, entre discurso informativo y discurso histórico, configurando una
experiencia editorial particular, enlazada igualmente a la complejidad histórico-cultural de la región
Caribe.
El público al que está dirigida la revista es primordialmente profesional, estudiantes de educación
superior y en general todo aquel que esté interesado en la historia, sociedad y cultura de la región
Caribe.

Los artículos deben ser inéditos y no estar a consideración de otra publicación. El consejo editorial
estudia los artículos recibidos y se reserva el derecho de seleccionar los trabajos que finalmente se
publicaran en la revista, así como el número y la sección en la que aparecerán. Adicionalmente,
ejerce la facultad de realizar en los textos los ajustes de redacción necesarios.
Los autores deben aceptar y respetar las normas sobre la estructura, extensión y otros aspectos
formales, descritas en la sección “Instrucciones para los autores”.

El artículo debe presentarse en un archivo compatible con Word, en hoja tamaño carta (21,59 cm x
27,57 cm), con márgenes de 4cm por cada uno de los cuatro lados. El tipo de letra es Garamond de
tamaño 11, a espacio sencillo, separación entre párrafos de 6 puntos, justificado. El documento
deberá estar escrito en español y no exceder 30 cuartillas incluyendo pies de página, bibliografía,
cuadros, tablas, gráficos e imágenes.
3.1 Estructura
En la página inicial debe figurar el título del artículo, nombre y filiación institucional del autor o de
los autores, dirección postal y electrónica, teléfono y fax. En la segunda página empezará el artículo
por el título, seguido por el contenido. El artículo finalizará con la bibliografía.
Adjunto al artículo, se debe presentar una breve hoja de vida, con la siguiente información del(os)
autor(es):
▪ Nombre(s) y apellido(s)
▪ Estudios en curso
▪ Título académico más reciente
▪ Dirección electrónica
▪ Afiliación institucional y cargo actual
▪ Número(s) de teléfono(s)
3.2 Citas y referencias bibliográficas
Las citas y referencias bibliográficas deberán seguir el formato establecido por las normas de la
American Psychological Association (APA – sexta edición) para la presentación de documentos
científicos y académicos, tal y como se describe a continuación:
▪

Si la cita textual tiene menos de 40 palabras se presenta entre comillas dentro del texto y al
final se incluye entre paréntesis el apellido, año de publicación y la página de donde se
extrajo.

▪

Si tiene más de 40 palabras se omiten las comillas y se deja como un texto independiente con
un margen izquierdo más amplio que el resto del texto. La referencia de la fuente va después
de la cita.

▪

En el caso de parafraseo o resumen en el texto, solo es necesario mencionar al autor y la
fecha y usted puede decidir cómo incluir esta información dependiendo de su estilo de
escritura.

▪

Si cita un documento escrito por dos autores, es necesario escribir los apellidos de los dos
toda vez que los cite. Ejemplos: Los diseños experimentales son recomendables dadas las
limitaciones existentes en el contexto (Campbell & Stanley, 1982).

▪

Si cita un documento escrito entre tres y cinco autores, debe escribir los apellidos de todos la
primera vez que los cite y después incluir el apellido del primer autor seguido de “et al.” Si
cita un documento escrito por seis o más autores, presente la primera cita con el apellido del
primer autor seguido de “et al.”.

Toda cita deberá aparecer en la lista de referencias o bibliografía.
3.3 Tablas, cuadros, gráficos e imágenes
Las tablas, cuadros y los datos de los gráficos deben presentarse en archivos compatibles con Excel
y Word. Si el artículo se acompaña de imágenes deben ser enviadas en formato JPG, una resolución
mínima de 300 dpi y entregarse en medio digital.
Los autores deben contar con la correspondiente autorización para el uso de las tablas, cuadros,
imágenes o gráficos que no sean de su autoría, y dar los créditos correspondientes a sus autores.

Las personas interesadas en publicar artículos en la revista Aguaita deben enviar sus trabajos
originales por correo electrónico a aguaita@ocaribe.org o por medio digital al Observatorio del
Caribe Colombiano, barrio Getsemaní, Calle del Guerrero #29-02, Cartagena de Indias.
Para la edición Nº30 de la revista Aguaita, el Observatorio del Caribe Colombiano recibirá los
artículos hasta el 20 de Octubre de 2018.

OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO
Getsemaní, Calle del Pozo Cra. 10 Nº 25 - 174,
Cartagena Tel: (575) 6602252 y 6602395
http://www.ocaribe.org

En caso de inquietudes o comentarios sobre estos términos de referencia, favor enviar un correo
electrónico con el asunto Artículo para la revista Aguaita al correo aguaita@ocaribe.org.
asistentededireccion@ocaribe.org

