Normas para la publicación en Revista
Senderos Universitarios

Los artículos científicos o ensayos deben ser originales e inéditos.
Presentar copia impresa y electrónica de cada artículo o ensayo al Consejo Editorial
de la revista a cehcacc@unica.edu.ni , en documento Word compatible con
Windows.
Todos los documentos se presentaran en fuente Times New Roman, punto 12, con
espaciado 1.5; con aproximadamente 26 líneas, por un solo lado.
La extensión máxima será de 15 páginas, incluyendo: bibliografía, mapas, cuadros
e ilustraciones.
Adjuntar archivos electrónicos, en sistema PC (Microsoft Word para Windows) y
los cuadros en Excel para Windows o en Word con tabulador. En relación con
fotografías (300dpi), dibujos u otras imágenes (600 dpi), enviarlas en JPG.
Al ensayo o artículo se le debe incluir una página que debe contener los siguientes
datos: a) autor (a) o autores (as); b) institución donde labora; c) dirección postal; d)
cargo que desempeña; e) temas de especialización; f) número de teléfono; g) correo
electrónico.
El título de los ensayos debe ser presentado en mayúscula inicial, centrado, negrilla,
de 15 a 17 palabras aproximadamente.
Después del título debe de aparecer el nombre del autor o autores, su correo
electrónico, número Ocid, dirección física, cargo académico. Ejemplo:
Decálogo de un docente universitario
Susana Sequeira
ssequeira@unica.edu.ni
https/orcid.org/0000-0003-0165-2312
Asesor académico
Managua, Nicaragua

Cada artículo o ensayo debe de contener un resumen, el cual no debe ser mayor
de,200 palabras ni menor a 100 y debe estar precedido por la palabra “Resumen”,
donde se deberá destacar el objetivo, el método y las conclusiones del artículo, en
español e inglés.

Las palabras claves del texto en español e inglés (5 a 10), no deben incluir sitios o
lugares.
Aspectos estructurales que debe contener el artículo o ensayo:


Título completo, centrado, negrilla, entre 15-17 palabras.



Nombre del autor (a) o autores (as).



Resumen, 200 palabras, seguido de la palabra “Resumen”.
Dentro del resumen se deberá agregar al ensayo académico: una
introducción que indique la intensión o propósito del ensayo, problema en
torno al tema, desarrollo de los puntos propuestos y conclusión; respecto al
artículo científico: deberá contener los aspectos: a) introducción: donde se
plantea la motivación del estudio, b) metodología: incluye las técnicas que
se implementaron para llevar a cabo el estudio, c) resultados, d) discusión y
sus implicaciones.



Palabras claves.

Las contribuciones deberán seguir las innovaciones ortográficas aprobadas por la
Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española en
2010 (RAE & ASALE, 2010).
Los artículos serán sometidos a un proceso de evaluación. El dictamen de
aceptación o denegación de los trabajos, se hará por pares ciegos; ninguno de los
involucrados conoce su identidad: examinadores y autor o autores. El tiempo de
revisión de cada uno de los artículos será de 3 a 4 semanas, después de este tiempo
se enviará correspondencia al autor o autores sobre el dictamen de aceptación o
denegación.

Los pares ciegos que colaboran con la revista son especialistas en determinadas
áreas de la ciencia con gran experiencia.
Las citas y referencias bibliográficas deben de ajustarse a las normativas de The
American Psychological Association (APA), en su 6ta edición en inglés (2010) y
tercera en español (2010).
Ejemplo.
Un autor
Arellano, J. E. (2005). Del Idioma Español en Nicaragua (Glosas e
indagaciones). Nicaragua: Academia Nicaragüense de la Lengua.

Sánchez Sánchez, F. (2016) Cronología Viviente de Rubén Darío. 1ra. Ed.
Managua. UNICA. Complejo Gráfico TMC. 428 P.
Texto con varios autores:
Romero Arrechavala, J., Chow, A., Pérez, R., Reyes, J., et al. (2007)
Historia de Nicaragua. Texto básico. Editorial Ciencias Sociales, UNAN.
Grupo editorial Acento.
Artículo de revista científica
Mejía Ponce, Ma. E. (2016). Consejos prácticos para iniciarse en el proceso
de la escritura científica. Revista Senderos Universitarios. 0 (4) 9-19.
Artículo con DOI
Delgado Alemán, D. (2017). Reflexiones sobre la Costa Caribe
nicaragüense desde un enfoque histórico regional. Revista Humanismo y
cambio Social. 0(8) 49-56. doi:http://dx.doi.org/10.5377/hcs.v0i8.5119

Texto recuperado de sitios Web:
Con un autor:
Ramírez Suárez, R. (2000). Hacia un análisis conceptual de la Identidad
Fronteriza.

Aldea

Mundo,

5(9)

45-53.

Recuperado

de

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54300907

Texto de prensa escrita
Chamorro E. y Álvarez L. (Managua, 17 de marzo de 2016). Nicaragua
sale

victoriosa

ante

Colombia.

La

Prensa.

Recuperado

de

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/17/politica/2004027-nicaraguacolombia-cij

Obra conmemorativa
Cinco décadas de vida teatral. Memorias 1965-2015. (2015) Comedia
Nacional de Nicaragua. Universidad Católica, UNICA. Complejo Gráfico
TMC. Managua. 149 P.

Elementos a consignar en Referencia Bibliográfica de Capítulo de un
Libro
Apellidos, Inicial del nombre del autor del capítulo. (Año). Título de capítulo. En A.
Editor, B. Editor & C. Editor (eds.), Título de libro (pp. Xx-xx). Ciudad, País,
editorial.
Ej.
Zamora Úbeda, Z. (2014). Actitudes lingüísticas de los hablantes de
Managua, Nicaragua. En Chiquito, A., y Quesada Pacheco, M., (eds).
Actitudes lingüísticas de los hispanohablantes hacia el idioma español y sus
variantes. (pp.934-1010) Bergen Language and Linguistic Studies (BeLLS),
5. Disponible en http://dx.doi.org/10.15845/bells.v5i0.689

