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Ficha de revisión para envío de artículos
Fecha de revisión:
ID del envío:

Verificar en el archivo del artículo el orden de los autores y el autor de correspondencia definido
Los autores deben contar preferentemente con su ORCID ID, en caso de no tenerlo proceda a
registrarse en el siguiente enlace (https://orcid.org/register)
Los autores deberán tener lista la carta de cesión de derechos con la firma autógrafa original de
cada uno de los autores
El artículo incluye las secciones indicadas en las normas para autores
El manuscrito ha sido preparado bajo la plantilla de envíos de la revista
Se incluye título en español e inglés
La extensión del resumen no rebasa las 150 palabras
Se incluyen las palabras clave en español e inglés
El texto está redactado de modo impersonal
Las figuras y tablas se mencionan en orden ascendente dentro el texto
Las tablas se incluyen en formato editable
Se incluye la fuente de las figuras y tablas incluso si se trata de elaboración propia de los autores
Entre el texto se menciona donde deberían ubicarse las tablas y figuras
Las tablas y figuras se incluyen al final del texto incluyendo título y fuente
Si se mencionan abreviaturas, verificar que la primera vez que se mencionen se desglose su
significado
Verificar que cada cantidad esté acompañada de su unidad de medida, en caso de que el texto
incluya este tipo de información
Las referencias se encuentran de acuerdo con el formato solicitado
Todas las referencias que se mencionan en el texto se incluyen en la lista de referencias
y viceversa
Las referencias incluyen toda la información correspondiente de acuerdo al tipo de documento
consultado
Se ha dado prioridad en citar fuentes recuperables
Las referencias cuentan con doi y/o enlace de recuperación que lleve al documento original
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