Lima, Junio del 2015

Convocatoria para publicar en la Revista:

“Espacio y Desarrollo”
Investigaciones en Geografía básica y aplicada

Estimados colegas y miembros de la comunidad geográfica nacional e
internacional:
Desde el año 1989, la revista Espacio y Desarrollo del Centro de Investigación
en Geografía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CIGAPUCP) viene publicando ininterrumpida y anualmente los resultados de diversas
investigaciones geográficas, tanto de casos peruanos como latinoamericanos.
La revista busca contribuir al conocimiento de nuestros territorios y que se
amplíe y enriquezca la discusión sobre el desarrollo sostenible.
Geógrafos y científicos ambientales del Perú y del mundo, quedan
cordialmente invitados a enviar sus investigaciones sobre América Latina para
ser publicadas en el número 27 de Espacio y Desarrollo.
Cada artículo será elegido para la publicación a través de un proceso de
selección por pares, a cargo de profesionales de amplia experiencia en las
distintas ramas de la investigación geográfica y de las ciencias ambientales
La investigación y los textos deben ser originales y no haber sido publicados en
otro medio (inéditos). El artículo podrá ser enviado en español o inglés.
La fecha final de recepción de artículos para la publicación 2015, es el 15 de
octubre del presente año.
¡Esperamos sus contribuciones!
Atentamente,

Dra. Ana Sabogal Dunin Borkowski
Directora de la Revista Espacio y Desarrollo




Toda comunicación deberá ser enviada al correo:
revista-espacio-y-desarrollo@pucp.pe
Mayor información:
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/espacioydesarrollo

Av. Universitaria 1801
San Miguel
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INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE LOS ARTÍCULOS
El texto deberá ser trabajado en Microsoft Word, enviado en formato .doc, utilizando
letra Times New Roman en tamaño 12 puntos. Los márgenes a utilizar deberán ser de 2.5
cm en cada lado. Utilizar un interlineado de 1.5.
1. Título: El título deberá ser escrito en español y en inglés.
2. Autor o autores: Debajo y a la derecha del título, deben ir los dos apellidos del autor
o autores empezando por el principal (en caso de tener solo un apellido, especificar
solo uno). El apellido paterno deberá ser resaltado en negrilla.
3. Filiación y contacto: Incluir la filiación de los autores (el nombre de la institución a la
que pertenecen y su cargo). Bajo su filiación, especificar su dirección postal y/o
correo electrónico.
4. Resumen: Los trabajos deberán ir acompañados de un resumen en español y su
respectiva traducción al inglés. Este deberá tener una extensión máxima de
doscientas cincuenta (250) palabras.
5. Inmediatamente después del resumen, deberá especificar un máximo de 4 palabras
clave que hagan referencia a su artículo.
6. Texto: Debe tener una extensión máxima de 30 páginas, incluyendo mapas, gráficos,
fotos y bibliografía. Debe ser inédito.

Importante:
o
o

Para facilitar la revisión por pares, los autores solo colocarán su nombre y
filiación en la primera página de su texto, en la que figura el título.
El resumen y texto no deberán incluir referencias al autor. En caso se haya
utilizado investigaciones previas del mismo autor, deberá ser abordado
como cualquier otro autor (no en primera persona). Se deberá evitar
agradecimientos u otros indicios que permitan identificar al autor durante
la revisión.

7. Cuadros y tablas: Se identificarán con un número y un título. Cuando haga
referencia a ellas en su texto, hágalo refiriéndose al número asignado.
8. Citas bibliográficas dentro del texto: Las citas de autor dentro del texto irán en
minúsculas. Se escribirá entre paréntesis, el apellido, año y número de página del
texto citado.
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9. Bibliografía: La bibliografía completa se incluirá al final del artículo en estilo APA
Sexta Edición. Deberá estar ordenada alfabéticamente. Sólo deberá incluir aquellos
textos que hayan sido citados en el texto de su investigación.
10. Mapas, gráficos y fotografías: Serán numerados correlativamente en un grupo
diferente por cada tipo de imagen. Deberán ser incluidos en un archivo aparte
denominado “Anexo Gráfico”, indicando el lugar del texto en donde deben
incluirse.
Si se trata de mapas, planos, perfiles, etc., irán siempre con escala gráfica, nunca
numérica. Se deberá incluir el título, la fuente de la información y el autor. Deben ser
adjuntados como imágenes de alta resolución en formato JPG
Los gráficos o dibujos deberán estar delineados con el suficiente contraste. El
tamaño de las letras y el grosor de las líneas será el adecuado teniendo en cuenta
su posible reducción al tamaño de la página de la revista. La explicación de los
signos convencionales irá al pie de la figura en forma de leyenda.
Los archivos deberán estar en formato Corel Draw o Adobe Photoshop. También
pueden ser adjuntados como imágenes de alta resolución en formato JPG.
Las fotografías deben ser nítidas y su número no excederá a seis. El formato de las
imágenes deberá ser JPG de alta resolución (no menos de 600 dpi). Tener en cuenta
que la impresión de la revista es en blanco y negro.
**No se aceptarán artículos que incluyan fotografías de otras publicaciones como
imágenes.
11. Reseñas bibliográficas.- Tendrán como máximo cinco páginas dependiendo del
interés de la obra. Se debe indicar el autor, año, fecha y nombre de la publicación
donde apareció el artículo a reseñar.
12. El autor recibirá un mail de confirmación de recepción de su envío. La

aceptación de los artículos se hará mediante una comunicación personal
que será enviada no menos de dos meses después de su envío.

Av. Universitaria 1801
San Miguel
http://ciga.pucp.edu.pe/

