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NORMAS Y DIRECTRICES PARA AUTORES/AS

La Revista Chilena de Relaciones Internacionales es una publicación en formato
electrónico que busca fomentar el estudio y debate sobre cuestiones actuales de
relaciones internacionales desde un enfoque interdisciplinar y siempre vertebrado por
tres ejes: teoría, historia y análisis. El objetivo es proporcionar contenidos académicos
e inéditos, que ofrezcan diversos enfoques y análisis sobre los variados temas de la
agenda internacional. La revista Chilena de Relaciones Internacionales es editada
semestralmente y tiene una política de acceso abierto que hace su contenido gratuito
para el público.
La línea editorial de la Revista Chilena de Relaciones Internacionales busca publicar
artículos en las siguientes áreas:
- Historia de las Relaciones Internacionales
- Ciencia Política
- Relaciones Económicas Internacionales
- Derecho Internacional Público y Privado
- Conflictos Internacionales
- Procesos Culturales Transnacionales
- Migraciones
- Geografía Económica
- Medio Ambiente
- Integración y globalización
Entre otros temas, que mantengan la pertinencia y se relacionen con los procesos
internacionales del pasado, presente y futuro.

SECCIONES DE LA REVISTA
La Revista Chilena de Relaciones Internacionales, se constituye en las siguientes
secciones al interior de cada número.
- Presentación del numero ( encargado a los miembros del Comité Científico, ver
http://rchri.cl/acerca-de/comite-cientifico/ )
- Artículos originales e inéditos de tema libre en concordancia con la línea
editorial. (Max. 25 páginas)
- Reseñas de Libros a solicitud de la RCHRI. ( Max. 5 páginas)
- Comunicaciones y comentarios de contingencia internacional actual. (Max. 5
páginas.)
- Actas de Congresos, Simposios, Encuentros académicos, etc.
- Anexos ( Últimos Tratados Internacionales y fallos de la Corte Internacional de
Justicia)

Todas las contribuciones de autores para ser incorporados en las secciones antes
señaladas deben ajustarse a las siguientes normas formales de la revista:
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GUÍA PARA LOS/AS AUTORES
-

Llenar
el
formulario
http://rchri.cl/convocatoria/ )

-

Los artículos deben ser inéditos, trabajos de investigación, comunicación
científica y/o creación propia, sobre diversos contenidos relativos al vasto
campo de las Relaciones Internacionales tales como Historia, Política
internacional, Derecho internacional, Economía global, Comercio, Negocios
internacionales, Resolución de conflictos, Seguridad, Medio ambiente, Política
exterior, entre otras.

-

La extensión oscila entre veinte y veinticinco páginas a espacio 1.5, en letra
Arial 12. Los márgenes serán superior: 2.5 cm, inferior: 2.5 cm, izquierdo: 2.5
cm, derecho: 2.5 cm.

-

Identificación de los autores (nombre, apellidos, grado académico, si se es
parte de programas doctorales y/o posdoctorales también debe ser indicado).

-

Afiliación institucional.

-

La originalidad de cada propuesta dependerá de: que presente un tema
novedoso o un enfoque innovador en temas que hayan sido tratados; que
aplique una metodología nueva o diferente para tratar un tema o que sea
una revisión de un tema que muestre una nueva relación entre contenidos o
autores con aportes sustanciales.

-

El título de cada trabajo debe ser sintético, no abarcar más de 15 palabras. El
título debe ir en inglés, portugués y español. Debajo de este se hará constar el
nombre del autor o de los autores indicando el grado académico, su
especialidad y la dirección convencional o electrónica donde pueda ser
localizado; además debe indicarse la institución con la que se relaciona
profesionalmente el autor o cada de uno de los autores, y según el caso
explicitar si la investigación ha sido financiado por alguna institución.

-

Los artículos científicos deberán ir precedidos de un breve resumen en
español/ portugués y otro en inglés no mayor de 200 palabras que defina el
contenido del trabajo de manera rigurosa, con indicación expresa sobre los
objetivos y los resultados. Igualmente, deben anotarse un mínimo de 4
palabras clave tanto después del resumen en español, como del resumen en
inglés, en este caso las palabras irán en inglés, después de la leyenda
“Keywords”.

-

El texto deberá subdividirse en las partes necesarias para su clara exposición y
correcta comprensión, por ejemplo: introducción, materiales y métodos,
conclusión, bibliografía.

-

Si el artículo contiene cuadros, mapas, gráficos e ilustraciones deben venir
claramente copiados en la versión digital. La cronología y la escala deben
aparecer en la figura (nunca al pie). Se evitarán los cuadros muy extensos o

para

Recepción

de

artículos

(

ver
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muy pequeños.
-

Cada artículo presentado debe incluir la bibliografía utilizada. Esta se asignará
al final, en orden alfabético y sin hacer distinciones entre los tipos de
documentos. Para su elaboración se utilizarán las normas American
Physological
Association
(APA
6ta
edición).
(Link
http://www.apastyle.org/manual/index.aspx )




La bibliografía debe incluir los siguientes datos:
Para un libro: Autor. (Año). Título. Edición. Ciudad: Editorial, páginas.
Para artículo: Autor. Año. Título del artículo. Título de la revista, volumen
(número): páginas.
Para tesis: Autor. (Año). Título. (Tesis, grado). Ciudad: Universidad.
Para eventos: Autor. (Año). Título de la ponencia. Título del evento. (número:
lugar: fecha). Lugar: Editorial, páginas.
Para fuentes de internet: Autor. (Año). Título. Lugar. Publicador. Disponible en:
URL (fecha de acceso).




-

Los trabajos deberán presentarse gramaticalmente correctos. En caso de que
no sea así, estos serán devueltos para su correspondiente rectificación.
Las notas explicativas deberán colocarse con una llamada numérica,
remitiendo al pie de página.

-

La última decisión para la publicación o rechazo de un artículo corresponde al
Consejo Editorial de la Revista, el cual podrá ser sometido a arbitraje de un
dictaminador externo, sin que su opinión sea de acatamiento obligatorio. Las
críticas y sugerencias podrán ser discutidas con los autores. Este proceso será
anónimo para ambas partes y también para el Consejo

-

Este consejo se reserva el derecho de hacer cambios en el original con el fin
de mantener la homogeneidad y la calidad de la publicación, respetando, sin
embargo, el estilo.

SISTEMA DE ARBITRAJE.
Los artículos se reciben en la dirección electrónica contacto@rchri.cl concopia
hcastro@rchri.cl. No se aceptan contribuciones que no cumplan con las normas
establecidas por el Consejo Editorial de la Revista.
Una vez recibido el artículo, el autor recibirá un correo electrónico que se corrobora su
recepción, en este se indicará el título del artículo, el autor y la fecha, para el orden de
los registros. Todos los artículos recibidos serán sometidos a un sistema de evaluación
con evaluadores anónimos, externos a la Revista y de ser posible, relacionados con
centros de investigación o de docencia fuera de Chile, siempre se tratará de
especialistas en el área del conocimiento correspondiente al tema tratado en el artículo
por evaluar.
Los evaluadores tendrán un mes calendario para dictaminar el artículo y, si es
aceptado por el Consejo Editorial, se le comunicará por escrito al autor la decisión,
quien tendrá quince días hábiles para efectuar las modificaciones correspondientes y
remitir de nuevo su trabajo. Junto con la versión final del artículo, deberá adjuntar una
declaración jurada en la que se haga constar la originalidad del artículo, así como que
no ha sido publicado ni se publicará en otro medio, ya sea escrito o electrónico.
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ANTES DE ENVIAR SU CONTRIBUCIÓN…
Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar que su
envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a
los autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices.
1°- La petición no ha sido publicada previamente, ni se ha presentado a otra
revista
2°- El archivo enviado está en formato Word y PDF
3°- El texto tiene interlineado 1.5 ; la fuente es Arial 12 puntos; se usa
cursiva en vez de subrayado (exceptuando las direcciones URL); y todas
las ilustraciones, figuras y tablas están dentro del texto en el sitio que les
corresponde y no al final del todo.
4°- El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilos indicados en
las Normas y directrices para autoras/es.
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Los nombres y direcciones de correo-e introducidos en esta revista se usarán
exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estarán disponibles
para ningún otro propósito u otra persona.

ESTILO DE LA PUBLICACIÓN ( APA 6ta Ed.)






Reglas de estilo que rigen la redacción científica en las ciencias
sociales y de la conducta
Establece los estándares para la diseminación del conocimiento
científico de forma clara, precisa y uniforme
Su uso se ha extendido a otras disciplinas
La sexta edición cubre los siguientes aspectos:
o Estándares éticos y legales para la publicación de obras
científicas
o Estructura y contenido del manuscrito
o Normas de redacción para una expresión clara, concisa y sin
sesgo
o Reglas de puntuación, uso de mayúsculas, abreviaturas,
ecuaciones y más
o Formato de tablas y gráficas
o Formato de citas y referencias

Citas en el texto




El apellido del autor y la fecha de la obra se incluyen en
paréntesis dentro de la oración.
La Biblia y el Corán, y las referencias a comunicaciones personales
se citan en el texto, pero no se incluyen en la lista de referencias.
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Formato de las citas
 Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se escribe la fecha entre
paréntesis.

Viadero (2007) informa que un análisis de más de doscientos estudios evidencia la
correlación entre la enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento del
desempeño escolar.



Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis
el apellido y la fecha.

Un análisis de más de doscientos estudios evidencia la correlación entre la
enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento del desempeño escolar (Viadero,
2007) .




Si la obra tiene más de dos autores, se cita la primera vez con todos los
apellidos.
En las menciones subsiguientes, sólo se escribe el apellido del primer
autor, seguido de la frase et al.

El término inteligencia emocional lo utilizaron por primera vez Salovey y Mayer en
1990. (Álvarez Manilla, Valdés Krieg & Curiel de Valdés, 2006)

En cuanto al desempeño escolar, Álvarez Manilla et al. (2006) encontraron que la
inteligencia emocional no incide en el mismo.



Si son más de seis autores, se utiliza et al. desde la primera mención.
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Lista de referencias
Referencias vs. Bibliografía



Una lista de referencias incluye sólo las fuentes que sustentan
nuestra investigación y que se utilizaron para la preparación del
trabajo.



Una bibliografía incluye las fuentes que sirven para profundizar en el
tema (APA, 2009, p.180 n1).
El estilo APA requiere referencias.



Consideraciones generales





Orden alfabético por la primera letra de la referencia
Obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente
Cada referencia tiene el formato de párrafo francés (hanging
indent) y a doble espacio.

Documentos electrónicos





No hay que incluir el nombre de la base de datos donde se encontró
el artículo, pero sí en el caso de las tesis y los libros electrónicos.
No se incluye la fecha en que se recuperó el artículo
No se escribe punto después de la dirección Web (URL)

Digital Object Identifier (DOI)






Serie alfanumérica única asignada por la editorial a un
documento en formato electrónico
Identifica contenido
Provee un enlace consistente para su localización en Internet
Actualmente, no todos los documentos tienen DOI, pero si lo
tienen hay que incluirlo como parte de la referencia

Publicaciones periódicas
Forma básica
Apellidos, A. A., Apellidos, B. B. & Apellidos, C. C. (Fecha). Título del
artículo.
Título de la publicación, volumen(número), pp. xx-xx. doi: xx.xxxxxxx

Artículo con DOI, de base de datos EBSCO
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Demopoulos, A. W. J., Fry, B. & Smith, C. R. (2007). Food web structure in exotic
and native mangroves: A Hawaii–Puerto Rico comparison.
Oecologia,153(3), 675-686. doi: 10.1007/s00442-007-0751-x

Artículo sin DOI, de EBSCO

Parés-Ramos, I. K., Gould, W. A. & Aide, T. M. (2008). Agricultural abandonment,
suburban growth, and forest expansion in Puerto Rico between 1991 and
2000. Ecology & Society, 13(2), 1-19.

Artículo de la Web

Cintrón, G., Lugo, A. E., Pool, D. J. & Morris, G. (1978). Mangroves of arid
environments in Puerto Rico and adjacent islands. Biotropica, 10(2),110-121.
Recuperado de http://www.jstor.org/pss/2388013

Artículo de publicación semanal, de EBSCO

Viadero, D. (2007, 19 de diciembre). Social-skills programs found to yield gains in
academic subjects. Education Week, 27(16), 1-15.

Artículo de publicación diaria, de la Web

Duhigg, C. (2009, 12 de septiembre). Toxic waters: Clean Water laws are neglected,
at a cost in human suffering. The New York Times. Recuperado de
http://www.nytimes.com/2009/09/13/us/13water.html?em
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Libros

Formas básicas para libros completos
Apellidos, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial.
Apellidos, A. A. (Año). Título. Recuperado de
http://www.xxxxxx.xxx Apellidos, A. A. (Año). Título. doi:
xx.xxxxxxxx
Apellidos, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.
Libro con autor

Goleman, D. (2000). La inteligencia emocional: Por qué es más importante que el
cociente intelectual. México: Ediciones B.

Libro con editor

Castillo Ortiz, A. M. (Ed.). (2000). Administración educativa: Técnicas, estrategias
y prácticas gerenciales. San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas.

Libro en versión electrónica

Montero, M. & Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology of Liberation: Theory and
applications. [Versión de Springer]. doi: 10.1007/ 978-0-387-85784-8

De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico.
[Versión de Library of Congress]. Recuperado de http://memory.loc.gov/cgibin/query/r?ammem/lhbpr:@field%28DOCID+@lit%28lhbpr33517%
29%29
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Formas básicas para un capítulo de un libro o entrada en
una obra de referencia
Apellidos, A. A. & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o la
entrada. En Apellidos, A. A. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx).
Ciudad: Editorial.
Apellidos, A. A. & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o entrada.
En Apellidos, A. A. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial.
Recuperado de http://www.xxxxxx
Apellidos, A. A. & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o
entrada. En Apellidos, A. A. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx).
Ciudad: Editorial. doi: xxxxxxxx.
Capítulo de un libro impreso

Picó, F. (2004). Arecibo, sol y sereno. En Feliú Matilla, F. (Ed.), 200 años de
literatura y periodismo: 1803-2003 (129-134). San Juan: Ediciones
Huracán.

Entrada con autor en una obra de referencia electrónica

Graham, G. (2008). Behaviorism. En Zalta, E. N. (Ed.), The Stanford Encyclopedia
of Philosophy (Otoño 2008 Ed.). Recuperado de http://plato.stanford.edu/
archives/fall2008/entries/behaviorism

Entrada sin autor en una obra de referencia electrónica

Agricultura sustentable. (s. f.). En Glosario de términos ambientales de
EcoPortal.net. Recuperado de http://www.ecoportal.net/content/view/
full/ 169/offset/0
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Informe técnico
Forma básica
Apellidos, A. A. (Año). Título. (Informe Núm. xxx). Ciudad: Editorial.

Informe con autores

Weaver, P. L., & Schwagerl, J. J. (2009). U. S. Fish and Wildlife Service refuges and
other nearby reserves in Southwestern Puerto Rico. (General Technical
Report IITF-40). San Juan: International Institute of Tropical Forestry.
Informe de una agencia del gobierno

Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics. America’s Children: Key
National Indicators of Well-Being, 2009. Washington, DC: U.S.
Government Printing Office. Recuperado de
http://www.childstats.gov/pubs/index.asp

Tesis
Forma básica
Apellidos, A. A. (Año). Título. (Tesis inédita de maestría o doctorado).
Nombre de la institución, Localización.

Tesis inédita, impresa

Muñoz Castillo, L. (2004). Determinación del conocimiento sobre inteligencia
emocional que poseen los maestros y la importancia que le adscriben al concepto en
el aprovechamiento de los estudiantes. (Tesis inédita de maestría). Universidad
Metropolitana, San Juan, PR.
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Tesis de base de datos comercial

Santini Rivera, M. (1998). The effects of various types of verbal feedback on the
performance of selected motor development skills of adolescent males with Down
syndrome. (Tesis doctoral). Disponible en la base de datos ProQuest Dissertations
and Theses. (AAT 9832765)
Tesis en la Web

Aquino Ríos, A. (2008). Análisis en el desarrollo de los temas transversales en los
currículos de español, matemáticas, ciencias y estudios sociales del Departamento
de Educación. (Tesis de maestría, Universidad Metropolitana). Recuperado de
http://suagm.edu/umet/biblioteca/UMTESIS/Tesis_Educacion/
ARAquinoRios1512.pdf

Materiales legales




El Manual establece que, para las referencias a materiales
legales, se debe consultar el libro utilizado por la profesión
legal, The Bluebook: A Uniform System of Citation.
En Puerto Rico, las publicaciones legales también siguen el Bluebook.
Los
ejemplos de aquí los tomamos de la Revista Jurídica de la UPR,
del sitio web del Tribunal Supremo de PR y de la base de datos
Microjuris.

Decisiones de la corte
Nombre v. Nombre, Volumen (Año)
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Corte Suprema de Estados Unidos

Brown v. Board of Educ., 347 U.S. 483 (1984)
Decisiones de Puerto Rico (DPR)

Vega Rodríguez v. Telefónica de Puerto Rico, 156 DPR 584 (2002)

Vélez Miranda v. Servicios Legales, res. el 21 de enero de 1998, 98 TSPR 1
El Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que sus decisiones,
distribuidas electrónicamente antes de ser compiladas en el DPR,
deben ser citadas asi:
Leyes
Nombre de la ley, Volumen Fuente § sección (Año)

United States Code

No Child Left Behind Act of 2001, 20 U.S.C. § 6319 (2008)

Leyes de Puerto Rico Anotadas

Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 1972,
3 L.P.R.A. § 155 (2007)
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https://www.facebook.com/revistachilenaderelacionesinternacionales/
contacto@rchri.cl
Valparaíso, Chile.

