
 
 

Directrices a los autores de Recíprocamente 

Los autores que soliciten la publicación de un artículo de contenido en Recíprocamente deben 

enviar la siguiente documentación:  

• Correo electrónico que contenga título, nombre y apellidos del autor/a o autores 

• Foto de calidad del mismo/as 

• Dirección y teléfono del autor 

• Biografía breve de máximo 100 palabras en donde indique su especialidad y funciones 

o cargo del autor o autores.  

• Un abstract: de 150 a 250 palabras en español (o portugués) y en inglés.  

• Keywords: entre 4 y 6 palabras que permitan identificar los contenidos principales del 

tema central del artículo.  

• Idioma: El texto podrá ser enviado en español, en portugués o en inglés. 

Recíprocamente publicará todos sus artículos en español (o portugués) y en inglés. Es 

aconsejable que el autor pueda enviar preventivamente una traducción (inglés o español). En 

caso contrario, asume tácitamente la traducción que el equipo de Recíprocamente realizará al 

inglés o al español.  

• Dimensión: Los artículos tienen una dimensión estándar de entre 1500 y 5000 palabras 

(incluidas bibliografía y notas). Es aconsejado concluir con referencias de páginas web donde 

se puedan ampliar los contenidos.  

 

Condiciones: 

• Autorización: la propuesta de presentación de un artículo o material implica de parte 

del autor la autorización de la publicación del mismo. Los autores deben declarar si el artículo 

ha sido ya publicado o si se ha propuesto a otras revistas o medios de difusión.  

• Aceptación: Recíprocamente se reserva la conveniencia de la publicación. La redacción 

comunicará al autor una de las siguientes tres posibilidades: “aceptado para su publicación”, 

“aceptado con subordinación a mejoras” o la “denegación del interés a su publicación”. 

• Copyright: los autores mantendrán los derechos intelectuales sobre sus artículos 

cediendo el derecho a la primera publicación del trabajo a Recíprocamente, autorizada con 

una licencia Creative Commons con finalidad no comercial que permite el poder compartir el 

material indicando la propiedad intelectual y la primera publicación sobre esta revista.  

• Sobre las normas para el tratamiento de los datos personales de los autores ver Aviso 

Legal, en esta misa página web.   


