Normas para la presentación
de originales de la
Revista IAPEM (nueva época).

1. Contenido
El lenguaje que se utilice debe ser comprensible para el lector no especializado,
dado el carácter multidisciplinario de los lectores. Por lo tanto, los términos
paréntesis. Ya que el texto está escrito en español, salvo casos excepcionales, toda
la presentación, notación y empleo de signos debe apegarse a las normas del 2010
de la Real Academia de la Lengua Española (
).
• Título breve: si requiere un concepto más largo, agregar un subtítulo.
• Autor: se debe indicar el nombre completo. Algunos datos curriculares,
que el autor considere se deben mencionar, pueden ser agregados al pie de
página: título, institución donde se desempeña; país de residencia, correo
electrónico y página web.
• Abstract: en español e inglés (no más de 150 palabras en cada idioma).
• Palabras clave: en español e inglés (no más de 6 en cada idioma).
• Introducción: breve.
• Desarrollo: cada cuartilla y media o dos se puede subtitular la información;
en caso de utilizar imágenes, se deberán poner en el lugar correspondiente
dentro del texto, aunque las imágenes se entregarán también en un archivo
aparte en el formato .jpg, en alta resolución. No se deben enviar en Power
Point ni como parte de un paquete ya trabajado, ni extraídas de internet
cuando no están autorizadas, ni como un collage de otra publicación. Al
guardar el archivo, cada imagen debe llevar el título abreviado que servirá
(Ejemplo: Mapa Conc. SemIbero.jpg).
• Conclusiones: con lo relevante del artículo.
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2. Formato de entrega
• Texto: NO mayor de 25 cuartillas (una cuartilla equivale, en promedio, a 300
palabras; 1,800 caracteres).
• Cuerpo del trabajo (contenido): Debe ir en word (.doc) fuente tipo Arial, a
12 puntos, color negro, a espacio y medio de interlineado, SIN justificar. En
tamaño carta, sin sangrías.
• Márgenes de página: 3 cm de cada lado y 2.5 cm superior e inferior.
• Archivo. Se debe guardar con el apellido del autor y el nombre abreviado del
artículo (Ejemplo: Guerrero Buen gobierno.doc).
3. Fuentes
• El registro de fuentes debe respetar las normas APA 6ta edición (2016),
las cuales pueden ser consultadas en la siguiente página http://normasapa.
com/como-hacer-referencias-bibliografia-en-normas-apa/
• Conforme a ello: las FUENTES se registran por Apellido de autor, en orden
alfabético y se ponen al final del texto. Si tiene que referenciar textos del
mismo autor se deben leer en orden de publicación: de la más antigua a la
más reciente y si tienen la misma fecha de publicación, en orden alfabético
según el título de la obra.
• Para un libro: el orden que se requiere es el siguiente: Apellido autor, Iniciales
nombre autor, (Año), Título en cursiva, Ciudad y país: Editorial.
Un autor:
Landeta, J., (2002), El método Delphi. Una técnica para previsión del futuro,
Barcelona, España: Ariel Social.
Dos o más autores:
Siliceo, A. y González, J. L., (2003), Pasión por el futuro. Una Nueva planeación
estratégica fundada en valores, México: Mc Graw Hill.
Editor (es):
López Segrera, F.; Grosso, J. L.; Mojica, F.J.; Didrikson, A.; Muñóz, M.R. (coords.)
(2004), América Latina y el Caribe en el Siglo xxi. Perspectiva y prospectiva de la
globalización, México: Miguel Ángel Porrúa editor.
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Patrocinado por una institución (es) corporación (es) u organización (es).
World Future Society (2004). Special report, Forecasts for the next 25 years, U.S.A.
The futurist.
Series:
Garduño, R. (2004), Prospectiva para todos. Construcción de escenarios, Working
Papers No. 1, México, unam, fcps.
Capítulo de un libro colectivo:
Godet, M., (1998), “Visión del mundo en el próximo milenio”, en Mojica, F.J.
Análisis del siglo xxi. Concepto de prospectiva, Colombia: ed. Alfaomega.
Sin autor, sin editor:
Si no aparece el autor, el título se usará como el primer elemento de la fuente y de
la cita. Ejemplo: Enciclopedia de la Psicología infantil y Juvenil. Desarrollo del niño
(1996), Barcelona: Océano.
**Para un artículo se requieren los datos siguientes:
Apellido autor, Iniciales nombre autor., (Año), “Título entre comillas”, Nombre de
la publicación y volumen en cursivas, (número de la publicación en paréntesis)
pp-pp.
Ejemplo de artículo
Gresser, J. y Cusumano, J., (2005), “Hydrogen and the New Energy Economy”, The
Futurist, vol. 39, (no. 2), pp. 19-25.
** Para artículo de periódico impreso y digital
Apellido A. A. (Fecha día mes y año). Título del artículo. Nombre del periódico,
pp-pp
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Ejemplo impreso
Manrique Grisales, J. (14 de noviembre de 2010). La bestia que se tragó Armero.
El Espectador, pp. 16-17.
Ejemplo digital
Apellido A. A. (Fecha día mes y año). Título del artículo. Nombre del periódico.
Recuperado fecha y URL.
Bonet, E. (2 de febrero de 2011). Miles de personas oran en la plaza Tahrir de
El Cairo. El Tiempo. Recuperado el 12 de noviembre de 2015 de http://www.
eltiempo.com/
**Para fuentes electrónicas se requieren los siguientes datos:
Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado el (fecha) de http://www.xxxxxx.xxx
Ejemplo: De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto
Rico. Recuperado el 21 de diciembre de 2018 de http://memory.loc.gov/
4. Citas
Respetarán el formato APA 6ta edición:
• Cita textual o directa: se entrecomillará y colocará de la siguiente manera
(Apellido del autor, año de la publicación, p.#).
• Cita indirecta o Paráfrasis: no lleva comillas, y se coloca de la siguiente
manera (Apellido del autor, año de la publicación).
Si son dos autores: se coloca “y” entre un apellido y otro. Ejemplo: Siliceo y
Gónzales, 2003). De tres a cinco autores la primera vez que realices la cita escribirás
los nombres de todos los autores. En el caso que la cita se repita se escribirá el
apellido del primer autor seguido por la sigla “et al.” que significa “y otros”.
Cita de cita, ejemplo:
Al respecto, Gutiérrez (1999), menciona que “la reacción ante cualquier situación
siempre está en la función de la percepción que tiene ésta, lo que cuenta es la
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forma en que ve las cosas y no la realidad objetiva (Citado en Marquez, 2003,
p. 57).
Si una cita tiene más de 40 palabras el formato de la cita cambia, se realiza en un
párrafo aparte con una sangría de 5 espacios.
Para diferenciar obras de un mismo autor con el mismo año de publicación,
colocarás, luego del año de publicación, una letra minúscula comenzando desde
la “a” correlativamente: (Giles, 1998a) – (Giles, 1998b), para diferenciar las obras.
De igual manera se colocará en la lista de referencias.
De preferencia no se usarán notas de pie de página, las referencias abreviadas, así
como las ideas complementarias, irán al interior del texto.
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