
 

 

 

 

 

 

Pautas de publicación 
 

 

El Portal Articulando acepta textos inéditos; originales de ponencias, comunicaciones y 

presentaciones en eventos no publicados; y artículos de revisión y reseñas de textos ya publicados, 

siempre y cuando mediare autorización expresa de sus autores o acuerdo de cesión de derechos. 

 

Los artículos que se publican deben versar sobre temáticas que permitan su inclusión en algunas 

de las secciones del portal web, tales como clínica, cine y tv, educación, entrevistas, infancia y 

adolescencia, laboral, neuropsicología, psicoanálisis, sexualidad, vinculo y pareja, entre otras. 

 

Los autores pueden publicar ya sea a través de colaboraciones voluntarias o de invitaciones 

realizadas por parte de los integrantes del equipo responsable. 

 

Las ideas y conceptos contenidos en los textos publicados corresponden al autor, quien será el 

único responsable por sus afirmaciones. 

 

Articulando publica textos en idioma español. Los textos enviados que hayan sido redactados en 

otro idioma diferente solo serán publicados luego de un proceso de traducción.   

 

Todas las colaboraciones, al igual que los textos enviados en respuesta a invitaciones, serán 

sometidos a un proceso de evaluación realizado por los editores responsables de Articulando, 

quienes dictaminarán una de cuatro opciones: 1) publicación sin observaciones, 2) publicación 

con observaciones menores, 3) devolución para revisión y corrección de su contenido y 4) 

rechazo. La decisión del equipo editorial es inapelable. 

 

Salvo notificación expresa, los textos no son remunerados. 

 

Articulando se reserva derechos exclusivos sobre las colaboraciones o invitaciones aceptadas 

hasta la instancia de su publicación. Una vez que el texto es publicado, todo autor dispone de sus 

derechos, quedando comprometido a citar la primera edición del texto en Articulando. 

 

En lo que concierne a la forma de presentación de los trabajos, se solicita a los autores atenerse a 

las siguientes indicaciones: 

 

 Los textos deben ser enviados a través del correo electrónico 

redaccion@articulando.com.uy 

 

 Los textos deben ser enviados en formato digital editable (Word), fuente Times New 

Roman, hoja A4, márgenes normales, interlineado de 1,15. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todos los textos deben contener un título cuya extensión no superará los 70 caracteres 

con espacios. 

 

 Los textos deben incluir el detalle de palabras-clave (no menos de cinco, no más de 

diez). 
 

 Junto con el texto y las palabras-clave, el autor debe enviar también una fotografía 

reciente de su persona y un breve CV profesional. 

 

 Las referencias bibliográficas deben ser realizadas de acuerdo al siguiente formato: 

apellido, nombre o inicial del nombre, título de la obra (en cursiva para libros y 

revistas, entre comillas para artículos, capítulos y/o secciones), ciudad, editorial, 

fecha, número de página y, si correspondiere, URL en internet. En caso de que un 

autor envíe textos cuyas referencias estén redactadas en otros formatos, los editores 

se reservan el derecho de realizar los cambios correspondientes a efectos de unificar 

el criterio de estilo de todos los textos publicados. 

 

 Las notas bibliográficas deben ir al final del texto. 
 

El equipo editor de Articulando se reserva el derecho de realizar sobre los textos originales 

enviados por los autores las modificaciones editoriales que estime convenientes para su eventual 

publicación, tales como edición, corrección, unificación de estilo de citas y referencias 

bibliográficas, etc. 

 

La sola presentación de colaboraciones supone el conocimiento y la aceptación de las presentes 

condiciones y pautas. 

 


