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Los  autores  que  deseen  colaborar  en  la  revista    REDU  deberán  atenerse  a  las 

siguientes normas e indicaciones:  
 
1. Normas generales 

 La temática de la revista se centra en los aspectos relacionados con  la docencia 
universitaria.  Por  tanto,  los  artículos  pueden  versar  sobre  investigaciones, 
experiencias  de  innovación,  historias  de  vida  o  entrevistas  a  personajes 
relevantes  relacionados  con  la  enseñanza  superior,  ensayos  o  informes    y 
recensiones  de  publicaciones  de  especial  relevancia  relacionadas  con  esta 
temática. 

 Los trabajos deberán ser originales y versar sobre las temáticas indicadas en el 
párrafo  anterior.  La  editorial  de  REDU  no  aceptará  trabajos  publicados 
previamente  o  que  estén  en  proceso  de  publicación  en  otras  revistas.  El 
cumplimiento de esta norma es responsabilidad de los autores. 

 Las normas de publicación se basan en  las de  la APA  (American Psychological 
Association) 

 Los  originales  deberán  enviarse  según  el  procedimiento  que  se  indica  en  el 
apartado  siguiente  y  ajustarse  a  las  normas  de  estilo  y  presentación  que  se 
indican. 

 El  plazo  entre  la  aceptación  inicial  del  trabajo,  cumpliendo  los  requisitos 
formales, y la comunicación de la resolución sobre su publicación por parte del 
equipo editorial no superará los cinco meses.  

 La revista RED‐U asume la responsabilidad que le corresponde como órgano de 
expresión de  la comunidad  científica que  investiga y publica  sobre Educación 
Superior  en  lenguas  latinas.  Por  esa  razón  y  dada  la  trascendencia  que  ese 
hecho  tiene  en  la  fijación  del  nivel  de  impacto  de  las  publicaciones,  se 
recomienda y se valorará como mérito para  la publicación de  los artículos, el 
que en ellos se citen  trabajos publicados en nuestra propia  revista y en otras 
revistas del área educativa que publican en lenguas latinas. 

2. Envío de los originales 

Los manuscritos originales se enviarán exclusivamente a través de la plataforma de la 
revista.  Para  el  envío  de  los  ficheros,  los  autores  deberán  registrarse  en  la  plataforma 

http://www.red‐u.net/redu/index.php?journal=REDU&page=user&op=register  .  Una  vez 
registrados deberán  acceder  al  apartado ÁREA PERSONAL  (sito  en  la parte  superior de  la 
web) y desde allí presionar la opción "nuevo envío" y seguir los 5 pasos indicados para enviar 
sus manuscritos. 
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 Deberán enviarse dos ficheros (en formato Word o RTF): 

1.‐ Un fichero con el artículo completo, sin ninguna referencia a los autores para que 
pueda ser sometido a la revisión de pares. 

    Este archivo deberá nombrarse  incluyendo  las 7 primeras palabras del título del 
artículo. 

‐ Por ejemplo, si el artículo lleva por título: “Impacto del ABP en el Desarrollo de 
la  Habilidad  para  Formular  Preguntas  de  Aprendizaje  en  Estudiantes 
Universitarios“  el  archivo  deberá  nombrarse  de  la  siguiente  manera: 
“impacto_del_ABP_en_el_desarrollo_de”. 

 
2.‐ Otro fichero con los datos del autor/es y del artículo.  
 
   Este fichero debe enviarse como FICHERO COMPLEMENTARIO (PASO 4 del envío). 

Deberá nombrarse del siguiente modo: Primer apellido_ Segundo apellido (del 
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autor/a principal o responsable de la correspondencia con la editorial de REDU). 

Este archivo tendrá que incluir los siguientes datos: 

o Título del artículo (Calibri 16 ptos, negrita) 
o Fotografía  tamaño  carnet  (448x336  pixels)  de  cada  uno  de  los/las 

autores/as 
o Nombre Apellido Apellido (Calibri 14 ptos, negrita) 
o Universidad o Institución (Calibri 12 ptos cursiva negrita) 
o Departamento, Servicio, Unidad, etc. (calibri 12 ptos normal) 
o Correo electrónico (calibri 12 ptos normal) 
o Teléfono/s de contacto calibri 12 ptos normal) 
o Breve referencia acerca del autor/a. Titulación, tipo de vinculación con 

la  universidad  (profesor/a,  investigador,  doctorando,  …)  principales 
líneas de  investigación,… y otros datos que considere relevantes. Esta 
referencia  no  debe  ser  superior  a  10  líneas  en  formato  calibri  12 
puntos interlineado 1,0) 

En  el  proceso  de  envío  de  ambos  archivos  es  importante  cubrir  adecuadamente 
todos los datos solicitados por el sistema. 

3. Normas de presentación y estilo 

Los archivos deben estar en formato Word 2003 o 2007 para PC o bien en formato 
RTF. 

El  autor/a  responsable  del  envío  del  archivo  con  el ARTÍCULO  COMPLETO  deberá 
tener en cuenta las siguientes normas e incluir los siguientes datos: 

 Título  del  artículo.  Se  procurará  que  sea  conciso  y  claro.  Aparecerá  en  la 
primera  línea  en  castellano  y  en  la  segunda  línea  en  inglés.  Se  aceptan  dos 
líneas como máximo para el título siguiendo las normas de estilo indicadas. 

 

 Resumen en español de 220‐250 palabras. Se describirá de forma breve y clara 
el contenido del trabajo y los principales puntos que aborda. Si se trata de una 
investigación deberá ajustarse a la siguiente estructura: el motivo y el objetivo 
de  la  investigación,  la  metodología,  los  resultados  más  destacados  y  las 
principales conclusiones. 
 

 Abstract en inglés de 220‐250 palabras. Para su elaboración, al  igual que para 
el título y  los «key words», se recomienda no utilizar traductores automáticos 
debido a su escasa calidad. 
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 Palabras  clave  /Key  words.  A  continuación  del  resumen  y  del  abstract  se 
incluirán de 6 a 8 descriptores. Se recomienda utilizar para ello el Thesauro de 
la UNESCO. 

 

 Al finalizar el artículo se incluirá la referencia bibliográfica del mismo. Para ello, 

en este mismo documento deberá  incluirse esta  información:  (Letra calibri 12 

puntos normal) 

Artículo concluido el XX de Julio de 2011

XXXXX1.  (año). Título del artículo. REDU  ‐ Revista de Docencia Universitaria, 

Número monográfico dedicado a……  volumen X, pp. X ‐X 

publicado en http://www.red‐u.net 

 Este documento no debe  incluir ninguna  referencia  al nombre del  autor/a  o 
autores/as.  

 La  extensión  mínima  de  los  trabajos  será  de  15  páginas,  mientras  que  la 
máxima no deberá exceder las 25‐30 páginas en tamaño DIN‐A4 conforme a las 
normas de estilo que figuran en el siguiente apartado. 

 Citas  textuales:  las  citas  textuales  deben  destacarse  entre  comillas  y  a 
continuación,  entre  paréntesis,  el  apellido  e  iniciales  del  autor,  año  de 
publicación y páginas de las que se ha extraído dicho texto. 

 Las  tablas,  gráficos,  esquemas,  dibujos,  fotografías  deberán  servir  para 
complementar  o  clarificar  el  texto.  Cuando  se  trate  de  gráficos  o  cuadros 
extraidos de otros autores se indicará la fuente en la parte inferior derecha. Si 
se  trata  de  elaboración  propia  o  de  una  adaptación,  también  se  indicará  tal 
circunstancia. 

 Las notas  se numerarán  consecutivamente y  se  incluirán al  final del artículo, 
antes de la referencias bibliográficas. No deben incluirse notas a pié de página. 
Deben  evitarse  las  notas  bibliográficas  ya  que  estas  deben  figurar  en  el 
apartado correspondiente de Referencias bibliográficas. 

 Estilo y formato del texto: Con carácter general el texto irá en letra calibri a 12 
puntos con  interlineado sencillo y separación de párrafos anterior y posterior 
de  6  puntos. Hay  excepciones  a  esta  norma  para  los  títulos  y  epígrafes.  Los 
márgenes del documento serán (inferior y superior 2,5 y izquierdo y derecho 3 
cm. En caso de utilizar el procesador word 2007 estas medidas corresponde a la 
opción margen  normal.  Para  seguir  adecuadamente  las  normas  de  estilo  es 

                                                            
1 IMPORTANTE: En lugar de incluir los apellidos y a continuación el nombre de los autores del artículo , 

éstos deben ser substituidos por los caracteres " XXXXX" para que al enviar el artículo a los revisores se 

pueda garantizar el anonimato. 
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preciso  tener  en  cuenta  la  siguiente  plantilla.: 
http://www.red‐u.net/redu/documentos/plantilla_normativa.doc

 

4. Proceso de revisión   

Los  trabajos  que  sean  recibidos  para  su  publicación  seguirán  el  siguiente 
procedimiento, gestionado por el editor, con el que se relacionará en todo momento el 
autor:  

1. Los artículos deberán  tratar  sobre  los  temas que  son objetivo de  la  revista y 
cumplir los requisitos formales de presentación.  

2. Los  originales  presentados  serán  sometidos  a  revisión  por  al  menos  dos 
especialistas  en  la  materia,  externos  a  la  entidad  editora  y  al  consejo  de 
redacción, que elaborarán un informe.  

3. Como  consecuencia de dichos  informes el editor  comunicará a  los autores  la 
resolución,  que  podrá  ser:  Aceptación  del  trabajo  para  su  publicación, 
desestimación,  o  propuesta  de  modificación  y  mejora,  con  indicaciones 
específicas,  para su nueva revisión y eventual publicación.   

En el caso de que el artículo necesite la realización de modificaciones por parte 
de  los autores, éstos deberán  remitir  las mismas a  través de  la plataforma. 
Para  ello  es  necesario  acceder  a  
http://www.red‐u.net/redu/index.php?journal=REDU&page=login    e  incluir  el 
nombre de usuario y contraseña.  

Una  vez  dentro  del  sistema,  se  presionará  sobre  el  artículo  activo  y  se 
seleccionará  la  opción  "revisión"  (tal  y  como  muestra  la  imagen  1). 
Seguidamente, el  artículo  con  las modificaciones  solicitadas por  los  revisores 
será remitido desde el apartado "Decisión editorial>Subir versión de autor/a". 
Las modificaciones deben incluirse en el cuerpo del artículo en color ROJO. 

http://red-u.net/redu/documentos/plantilla_normativa.doc
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4. El procedimiento será conocido por el Consejo de Redacción en todas sus fases 
y deberá contar con el visto bueno de  la dirección científica que velará por el 
rigor y la calidad de la publicación.  


