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NORMAS ESTABLECIDAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS EN 

LA REVISTA ARJÉ 

2. El autor debe enviar su trabajo vía correo electrónico a la dirección de la 

Revista. 

3. Utilizar el procesador de textos Microsoft Office Word  (o compatible). No 

incluir restricciones es de lectura y edición a los archivos enviados. 

4. La primera página debe contener el título del trabajo, la sección en la que 

será publicado, el correspondiente resumen en español de un máximo de 120 

palabras y traducido al idioma inglés (título y abstract); agregar de 3 a 5 

palabras clave y la fecha de la entrega o envío del trabajo. 

5. Incluir en la primera página el nombre personal con la afiliación institucional 

del autor (es): [Estructura de Investigación: Grupo, Laboratorio, Unidad, Centro 

e Instituto (si procede)], [Departamento,   Dirección,   Hospital   Universitario 

(obligatorio   si   procede)],   [ Facultad (obligatorio)], [Universidad (obligatorio)], 

[Dirección  postal (si  procede)],  ciudad  y  país, identificador único ORCID 

(obligatorio) en caso de no tener, puede generarlo a través de 

https://orcid.org/ [Dirección de correo electrónico (obligatorio)]. 

1. Todos los trabajos deben ser originales e inéditos y no haber sido publicados 

ni estar siendo arbitrados por otras revistas. Si el trabajo se presentó en algún 

congreso o similar, se deben suministrar los detalles correspondientes 

(nombre completo, fecha, lugar, institución organizadora). 

Además de una breve reseña curricular que no exceda las 40 palabras y los 

números telefónicos de contacto actualizados y número de cédula de 

identidad (estos números serán para uso interno). 
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SECCIONES: 

I. Investigación. Proyecto en proceso o concluido. Indicar Tipo de 

Investigación. 

6.  La  extensión  en  trabajos  de  investigación, ponencias,  ensayos  y artículos  

no  debe exceder las 15 páginas, incluida las referencias bibliográficas; para 

todas las secciones de la Revista se admiten trabajos de menor extensión. 

7.  Los trabajos deberán estar escritos a fuente Times New Roman, de doce 

(12) puntos. El resumen interlineado sencillo. El interlineado del desarrollo del 

trabajo debe ser 1,5 líneas. Apego estricto a las normas de estilo, redacción, 

citas y bibliografía establecidas por  las normas APA (American Psychological 

Association) vigentes. En cuanto a la bibliografía el autor debe incluir solo la 

citada en el texto. Los cuadros, esquemas y gráficos deberán ser introducidos 

en el lugar que corresponda dentro del texto que será enviado. 

8. Las citas deben ir siempre en cursivas. Si la cita tiene menos de cuarenta 

palabras va en el texto, entre comillas. Si tiene más de cuarenta palabras, debe 

ir en un párrafo aparte, con sangría desde el margen izquierdo de 2 cms, en un 

bloque de interlineado a un espacio. Los títulos y subtítulos deben destacarse 

con negritas y nunca deben ir en mayúsculas todas sus letras. 
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II. Artículo 

III. Ensayo 

IV. Ponencia / Conferencia 

9.  Las referencias bibliográficas se ordenarán por orden alfabético, utilizando 

para ello la convención de estilo del APA, citando: autor, año (entre paréntesis), 

título del libro (en cursivas), lugar de edición y  editorial. Ejemplo: 

Ponte, F. (2016). La bioética en  el ejercicio investigativo. Caracas: Monte Ávila 

Editores. 
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Si se trata de un artículo: autor, año (entre paréntesis), título del artículo (entre 

comillas), nombre de la publicación (en cursivas), volumen, número de la 

publicación y páginas (entre paréntesis). Por  ejemplo:  

Illas, W.  y Racamonde, M. (2015). “Construcción del  Ensayo Postdoctoral”. 

Revista de Postgrado Nexos. (Vol. 2, Nº 1, p. 12-19).  

Cuando se trate de documentos electrónicos, deberá reseñarse al final de la 

referencia la dirección en la cual se encuentra disponible y entre corchetes 

deberá señalarse la fecha de consulta. Por ejemplo:  

Fernández, G. (1998). La investigación literaria. Documento disponible en: 

http://www.servicio.bc.uc.edu.ve/multidisiciplinarias/index.htm 

[24/01/2006].  

Para  mayor  información  sobre  cómo  presentar  las referencias,  puede visitar  

la  página: American Psychological Association:   http://www.apa.org/  

10. Criterios para la elaboración de un resumen: 

- Para una  Investigación  Empírica: Problema  y  objetivo  general,  descripción 

del enfoque teórico, tipo de investigación, método, técnica y procedimiento. 

Resultado del Análisis, conclusiones y recomendaciones. 

- Para una Investigación Documental: Objetivo de la investigación, descripción 

del tópico, enfoque epistemológico, metodología, constructo, alcance, fuentes 

utilizadas, conclusiones. 
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11. Cada miembro del Comité de Arbitraje enviará a la Dirección de la Revista 

un informe escrito, con su evaluación y las respectivas observaciones 

realizadas al trabajo arbitrado, dicho informe será absolutamente confidencial. 

El veredicto de los árbitros es inapelable y debe coincidir con algunos de los 

criterios siguientes: 
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a)   No Publicar 

b)   Corregir y Publicar 

c)   Corregir Exhaustivamente 

d)   Publicar 

La Dirección de la Revista recibirá los informes de los árbitros y elaborará el 

definitivo que se hará llegar al autor, quien tendrá ocho (8) días, hábiles para 

entregar la versión corregida cuando corresponda al literal b) y c). En el caso 

del literal a), la Dirección de la Revista no informará ni mantendrá, 

posteriormente, ningún tipo de correspondencia con los autores. 

12. Para su publicación se respetará el orden de consignación de los trabajos. 

13. En caso de no cumplir con las normas anteriormente establecidas, los 

trabajos serán rechazados en la revisión preliminar que a los efectos realiza el 

comité editorial. De verificarse el cumplimiento de las normas, se somete a la 

evaluación de pares a los fines de establecer un dictamen de publicación. 

14. El autor(a) o autores(as) debe(n) enviar a la dirección de la Revista, adjunto 

al documento en extenso: 

a)   Una comunicación en la cual se indique el interés de publicar el trabajo; 

ésta debe estar avalada con la firma del/los interesados(as). 
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b)   Una declaración ética en la que se dé fe de que el trabajo es el resultado 

de una creación original, que no han sido copiados ni plagiados de otras obras, 

en parte o en su totalidad. 

La revista rechaza toda práctica de plagio y empleará todos los recursos 

necesarios para detectarlo (desde software especializados hasta la experticia 

puesta al servicio de este propósito por parte del comité editorial y de los 

propios árbitros). 
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16. Los trabajos deberán ser enviados a “ARJÉ Revista de Investigación y 

Postgrado” de la Facultad de Ciencias de la Educación, a través del correo 

electrónico arje.face@gmail.com 

INSTRUCCIONES PARA LOS ÁRBITROS 

Comité de Arbitraje 

Los árbitros tendrán como misión: 

- Evaluar en un tiempo no mayor a ocho (8) días hábiles a partir de la fecha de 

recibido para arbitraje, los trabajos presentados para ser publicados en la 

Revista de acuerdo a la normativa establecida previamente. 
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- Informar al (la) Director(a), Editor(a) de los resultados del arbitraje, mediante 

un informe escrito –absolutamente confidencial–, con su evaluación, las 

observaciones que le merece el trabajo y la respectiva sugerencia, la cual debe 

coincidir con alguno de los siguientes criterios: 

15. Los términos empleados, los datos, el estilo y el contenido en general de 

los trabajos publicados en Arjé, son de la entera responsabilidad de sus 

autores, por lo que en ningún momento comprometen al equipo editorial, ni al 

decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Carabobo, institución encargada de su subvención. 

La  sospecha   y   constatación   de   plagio  es  causal  para  rechazar  el

 documento. Incluso,  después  de  publicar  el  trabajo,  puede  cancelarse  su 

publicación si se presenta una denuncia expresa y formal por parte del autor

 o autores que han sido víctimas de plagio. 

b)    Corregir exhaustivamente  

c)    Corregir y publicar 

d)    Publicar 

a)    No publicar 


