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Reglamento de publicación de la 

REVISTA LidInCom2030 “Inspirando el futuro en el encuentro” 

 

 

Objetivo: 

La revista aspira a ser un espacio de información, comunicación y difusión de las 

actividades académicas de investigación y de extensión, desarrolladas por el Instituto 

LidinCom y la Maestría en Comunicación, Innovación y Liderazgo y busca promover el 

intercambio y discusión de ideas y propuestas en temáticas de su incumbencia. 

 

Temáticas 

● Liderazgo 

● Innovación 

● Comunicación 

● Aplicación de TIC al liderazgo, la comunicación y la educación. 

● Gestión de la calidad y aplicación de modelos de gestión. 

● Emprendedurismo 

● Eclesial y pastoral 
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Estructura 

● Editorial 

● Información de actividades 

● Artículos de reflexión académica 

● Adelantos del futuro (Novedades científicas) 

 

Tipo de publicaciones 

▪ Artículos originales 

▪ Artículos técnicos 

▪ Comunicaciones en congresos 

▪ Cartas al director o artículos breves 

▪ Artículos de revisión, estados del arte 

 

*Los trabajos deberán ser inéditos o habiéndose publicados en otras revistas 

científicas se complementan con nuevos aportes y opiniones sobre su contenido 

 

Recepción de los trabajos 

Presentar por correo electrónico al mail: vvinader@uccuyo.edu.ar 

 

Normas de presentación 

● Extensión: entre 2000 y 3000 palabras y entregado en un archivo en formato word. 

● Titulo: Máximo de (12) doce palabras. 

● Autor (es): Indicar los nombres y apellidos completos, sin títulos profesionales.  

Nombre de la institución donde se realizó el trabajo a la cual pertenece el autor. 

● Síntesis del currículum de cada uno de los autores. (Máximo 60 palabras). Adjuntar 

fotografía en formato jpg. 
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● Resumen: Máximo (150) ciento cincuenta palabras, espacio sencillo, en español y en 

inglés. Incluir objetivo, metodología, resultados, conclusiones e implicaciones 

principales. 

● Traducción: El resumen y su correspondiente título deben traducirse al inglés. 

● Palabras Clave: En español y en inglés, máximo (5) cinco. 

● Apartados y sub-apartados: Se sugiere que el trabajo presente: introducción (tema-

antecedentes-objetivos-marco teórico-metodología); un desarrollo (categorías de 

análisis con resultados parciales) y una conclusión (resultados y/o propuestas). No 

necesariamente deben utilizarse estos subtítulos. 

● Citas: Las referencias de las citas van incluidas en el texto. (Según Normas APA Nº 

6). 

● A pie de página colocar únicamente notas explicativas. 

● La inclusión de fotografías, gráficos, cuadros o figuras deben enviarse en archivo a 

parte en formato jpg. (300dpi de resolución). No se aceptaran imágenes incrustadas en 

Word ni power point; y deben constar las correspondiente referencias. 

● Bibliografía : Las referencias bibliográficas se referirán únicamente a las citadas en 

el trabajo y se ordenarán en orden alfabético. (Según Normas APA Nº 6). 

 

Aceptación de originales 

Los trabajos serán evaluados por el Comité Editorial quienes tendrán en cuenta la 

relevancia del tema, su originalidad, aportes, normas de estilo y normas editoriales 

convenidas. 

Finalmente, se notificará a los autores de los resultados según los siguientes 

dictámenes: Aceptado -Aceptado con cambios- No Aceptado. 

Según el tipo de publicación los trabajos se someterán a una evaluación por parte de un 

arbitraje externo 

(Referato). 
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El comité editorial podrá eximir de estas exigencias cuando juzgue de alto interés el 

artículo presentado. 

 

Comité Editorial 

 

Cecilia Trincado  

Jorge Bernat  

Susana Lahoz 

Gustavo Carlos Mangisch 

Virna Vinader 

 

 


