
REVISTA  RENADEC 

 

NORMAS DE PUBLICACIÓN 

 

La REVISTA RENADEC  utiliza la Norma APA 6ª edición para el formato de sus 

textos. La misma Ud. La puede encontrar usando Documento de Word / 

REFERENCIAS / ESTILO /APA 6° EDICIÓN  

 

 

 

TEMÁTICA 

Los artículos enviados a REVISTA RENADEC  deben ser originales, inéditos y con 

temáticas propias de esta revista, es decir, artículos cuya temática se refiera a 

cualquiera de los aspectos teóricos o prácticos del área de la Construcción ya sea 

tesis de pregrado, investigación académica, buenas practicas docentes o 

vinculación con el medio de la Escuela a la cual pertenece. 

 

TÍTULO 

Los artículos deben presentar un título que sintetice la idea central del tema 

abordado en idioma español. 

RESUMEN 

Los artículos deben contar con un breve resumen tanto en español de no más de 

15 líneas a espacio simple. El resumen debe contener los aspectos de mayor 

interés para la orientación del lector. 

 

 



 

PALABRAS CLAVE 

Los artículos deben incluir un máximo de 5 palabras clave en español. Las 

palabras clave deben ser las que confieren identidad temática al artículo. 

 

FORMATO 

 

Los artículos de Investigación deben incluir:  

 

1. Planteamiento del problema, o Introducción al tema propuesto, 

2. Objetivos de investigación,  

3. Diseño metodológico, o la metodología utilizada, 

4. Resultados, 

5. Conclusión y 

6. Bibliografía.  

 

. 

 

Envío 

 

Los artículos deben ser enviados en formato Word exclusivamente al editor 

general de la revista académico sr RODRIGO OLIVARES al email   

rolivares@userena.cl 

 

NÚMERO DE PÁGINAS 

 

Los artículos deben presentarse con una extensión máxima de 6 páginas. 

 

 



 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Todo artículo enviado debe incluir un archivo ajunto con los "Datos clave" del autor 

principal y coautores: 

• Nombres: 

• Apellidos: 

• Institución principal (a la que dedica más horas de trabajo): 

• Grado académico (en el caso de más de uno debe informar el más alto    

solamente): 

• País: 

• Ciudad: 

• Email: 

• Dirección postal: 

• Enviar una breve descripción de su trayectoria científica y o académica  

 

 

TABLAS Y FIGURAS 

Deben presentarse en formato editable, con numeración arábiga según el orden 

que ocupan en el texto, en un tamaño que permita el máximo de claridad en la 

lectura, con títulos, numeraciones, encabezados, notas y fuente (según 

corresponda). Para más detalles vea el manual APA 6ª edición. 

 

PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La admisión de un trabajo para su publicación en REVISTA RENADEC  

dependerá fundamentalmente de la opinión técnica que expresen los REVISORES 

consultados. Dicho informe será absolutamente confidencial. En caso que dos de 

los informes solicitados sean positivos, la redacción General de la revista  decidirá 

en qué número se publicará el artículo, y se notificará al autor y coautores 

correspondientes. 

 

 



 

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CONFLICTO DE INTERÉS. 

 

A todos los autores se les solicitará,  estar de acuerdo y cumplir con la declaración 

de “originalidad y conflicto de interés” la que especifica: 

1. el artículo es original y cumple con las normas editoriales de la revista.  

2. el autor no tiene compromisos ni obligaciones financieras con organismos 

estatales ni privados que puedan afectar el contenido, resultados o conclusiones 

de su trabajo. 

 

 

SESIÓN DE DERECHOS DE DIFUSIÓN. 

 

A todos los autores se les solicitará, estar de acuerdo con la “declaración de 

derechos de difusión” en la que se especifica que los autores conservan sus 

derechos de autor y ceden a REVISTA RENADEC  el derecho de la publicación. El 

trabajo estará bajo licencia Creative Commons. 

 

NORMAS 

 Todos los artículos deben ajustarse a la norma APA 6ta edición. 

 El tipo de letra debe ser arial  tamaño 12, espacio simple. 

 Los títulos y subtítulos pueden contener un máximo de 5 niveles de títulos y 

subtítulos.  

 No se debe utilizar numeración para títulos o subtítulos. 

 Titulo nivel 1: Centrado, en negrita y mayúscula. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EJEMPLO TÍTULO 

Título nivel 1: centrado, en negrita y mayúscula. 

 

Ejemplo título 

Título nivel 2: Alineado a la izquierda, en negrita y minúscula (a excepción de la 

primera letra). 

 

 

     Ejemplo título 

Título nivel 3: Sangría 5 espacios, en negrita y minúscula (a excepción de la 

primera letra) con punto final. 

 

     Ejemplo título. 

Título nivel 4: Sangría 5 espacios, en negrita cursiva y minúscula (a excepción de 

la primera letra) con punto final. 

 

     Ejemplo título. 

Título nivel 5: Sangría 5 espacios, en cursiva y minúscula (a excepción de la 

primera letra) con punto final. 

      

 

Las citas irán incorporadas en el texto, no a pie de página ni al final, mediante el 

sistema de autor, año. 

 Si se citan exactamente las palabras de un autor, éstas deben ir entre comillas 

 

 

 

 



 

El artículo comenzará con el título en mayúsculas y centrado., luego el nombre 

del/os autor/es en mayúscula consignando en asterisco los otros datos que el 

autor quisiera declarar (grados académicos, otras instituciones en las que trabaja, 

etc.). Luego del nombre debe incluir el nombre de institución en la cual trabaja 

(solamente incluir la afiliación principal) y posteriormente la ciudad, el país y el 

email de contacto. 

Al final del trabajo se incluirán los siguientes apartados: 

NOTAS: Las notas aclaratorias al texto se señalarán en el mismo mediante una 

numeración en forma de superíndice, pero su contenido se presentará al final del 

texto, de manera consecutiva y no a pie de página. 

BIBLIOGRAFÍA: Referencias bibliográficas utilizadas en el artículo (solo las que 

han sido citadas) ordenadas alfabéticamente por apellido del autor y siguiendo los 

criterios normalizados según normas APA 


