Checklist
Propuesta de originales
1. ¿Se adjunta en un sobre cerrado dos ejemplares impresos de la propuesta y un tercer
ejemplar en Documento de Word (formato .doc o .docx) grabado en un cd-rom?
2. ¿Se asegura que ninguno de estos documentos contiene etiquetas, información, o señal
que pongan de manifiesto su autoría?
3. ¿Envía en un documento impreso independiente los siguientes datos identificativos:
Título del artículo propuesto, nombre completo del autor(es) y afiliación profesional,
correo electrónico y correo postal de contacto, y una breve biodata en castellano e
inglés?
4. ¿Si el artículo pertenece a más de un autor, indica el orden que desea consignarse en
este documento?
Los originales
1. ¿Su propuesta incluye al menos: título, resúmenes (en dos idiomas), palabras clave (en
dos idiomas), caso de estudio, y referencias bibliográficas?
2. ¿Se ha asegurado que su propuesta contiene únicamente el formato indicado en las
instrucciones? Recuerde que no debe indentarse, subrayarse o tabular el documento
salvo que sea estrictamente necesario.
3. ¿El cuerpo del trabajo ha sido redactado y presentado a espaciado doble Times New
Roman 12 puntos, justificado?
4. ¿Son los márgenes del documento 2,5 cms. en el margen superior e inferior, y 3 cms. en
el margen izquierdo y derecho?
5. ¿Se ha asegurado usted que su propuesta no excede las 25 páginas DIN A4.?
6. ¿Incluye usted la traducción a la lengua inglesa del título de su propuesta?
7. ¿Incluye su propuesta un título suficientemente explicativo y adecuado con el artículo
propuesto?
8. ¿Incluye su propuesta un resumen (200-250 palabras) en castellano y otro en inglés?
9. ¿Responde su resumen a una breve sinopsis de los objetivos, materiales, metodología,
y conclusiones de las ideas principales de su propuesta?
10. ¿Son suficientes y concretas las palabras clave en castellano y lengua inglesa que
aporta en su propuesta?

11. ¿Incluye su propuesta en un documento independiente una breve biodata en castellano
e inglés con su afiliación y sus intereses como investigador (250 palabras máximo)
escrita en tercera persona?
12. ¿Ha numerado de acuerdo con las instrucciones las imágenes y tablas de su propuesta?
¿Ha referenciado las fuentes de esta documentación?
13. ¿Ha realizado un uso responsable, consistente y homogéneo de los signos de
puntuación a lo largo de la propuesta?
14. ¿Recuerda que únicamente se aceptan Notas al final del Documento o Endnotes en esta
publicación, y que todas ellas deben ser relevantes para su argumentación, explicativas,
claras y concisas?
15. ¿Recuerda que no se pueden utilizar las notas al pie o notas al final del documento
como sistema de citación?
16. ¿Se ha cerciorado de que cita correctamente las citas textuales en su artículo?
¿Diferencia correctamente entre citas de más de cuatro líneas y citas textuales de
menos de cuatro líneas?
17. ¿Se ha cerciorado de que su bibliografía sigue el sistema de citación de la publicación,
tanto en el texto principal como en la Bibliografía final?
18. ¿Se ha cerciorado de que posee todos los permisos para reproducir tablas, imágenes,
audio, o video en su propuesta?
19. ¿Se ha cerciorado de que no está cometiendo plagio, doble publicación, u otro tipo de
práctica fraudulenta?
20. ¿Ha revisado los criterios de valoración oceanide.netne.net/criteriosvaloracion.
php a los que se someten los originales, y el proceso de evaluación que éste seguirá
oceanide.netne.net/procesoevaluacion.php?

