
Recomendaciones a los Autores

1.-  Los trabajos deben ser inéditos y no deben haber sido propuestos simultánea-
mente a otras publicaciones.

2.-  Los artículos deberán ser enviados a la siguiente dirección electrónica: yolan-
dajo@gmail.com, o synergiesvenezuela@gmail.com. 

3.-  Los artículos serán sometidos a un  Comité de Arbitraje Local e Internacio-
nal.

4.-  Todo artículo será acompañado por un corto resumen curricular del autor y 
será identificado por un título claro y descriptivo de su contenido.

5.-  Todo artículo deberá incluir un resumen no mayor de 200 palabras en francés, 
español e inglés y al menos tres palabras claves que identifiquen su conteni-
do.

6.-  Los artículos deberán escribirse en Times New Roman, tamaño 10, interli-
neado sencillo (20 páginas máximo).

7.-  Cada autor recibirá 3 ejemplares de la revista donde su artículo será publica-
do así como 5 separatas de su artículo.

Formato  estándar de los artículos

a-)	 Título	del	artículo

  Times New Roman (Negrita), tamaño 12, centralizado, con mayúscula 
sólo en la primera letra, colocado a 5 espacios sencillos del borde supe-
rior de la página.

b-)		 Nombre	y	Apellido	del	autor

 Times New Roman Cursiva, tamaño 12, centralizado, con mayúsculas 
sólo en las iniciales, en la línea inmediatamente después del título. 
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c-)		 Entidad	de	pertenencia	del	autor

 Times New Roman Normal, tamaño 12, centralizado, mayúsculas sólo 
en las iniciales, en la línea inmediatamente después del título.

d-)		 Resumen	del	artículo

 Times New Roman Cursiva, tamaño 10, justificado, 3 interlíneas simples 
después de la entidad de pertenencia del autor. 

e-)		 Inicio	del	artículo

 Separado por una línea blanca del resumen del artículo. 

f-)		 Párrafos

 Times New Roman, tamaño 10, espacio simple en la primera línea,  jus-
tificado.

g-)		 Sub-títulos

 Times New Roman Negrita, tamaño 10, sin cursivas y sin letras mayús-
culas.

h-)		 Notas

 Al final del artículo, Times New Roman, tamaño 9, numeradas 1, 2, 3…, 
sin separación.

i-)		 Referencias

 Las referencias serán presentadas según el sistema « autor-fecha », Ti-
mes New Roman Negrita, tamaño 10, después de las Notas

• Artículo	de	revista: APELLIDO, nombre, fecha, Título del artículo, 
Título de la revista (en cursiva), Volumen (en cursiva), páginas.

• Libros	 (un	autor): APELLIDO, nombre, fecha, Título (en cursiva), 
ciudad, Editor.

• Libros	(entre	dos	y	seis	autores): Es necesario citar todos los nombres 
(en orden alfabético), inicial de los nombres, Título (en cursiva), ciu-
dad,  Editor.

• Libros		(más	de	seis	autores): Citar sólo el primero seguido de «et al», 
fecha, Título (en cursiva), ciudad, Editor.
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• Documento	 en	 línea: APELLIDO y nombre del autor, fecha, Títu-
lo (en cursiva), fecha de consulta (Consultado el…), Disponible en 
URL: (http://)

• Artículo	de	revista	en	línea: APELLIDO y nombre del autor, fecha, 
Título del artículo, Título de la revista (en cursiva), fecha de consulta 
(Consultado el…), Disponible en URL: (http://)

• Tesis: APELLIDO y nombre del autor, fecha, Título, Nivel (Doctora-
do, Maestría, Licencia), Universidad, País.


