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Normas de publicación

las colaboraciones serán solicitadas por el Consejo de 
Redacción o serán recibidas por éste, para su evaluación a los 
efectos de su publicación, a las siguientes direcciones de correo 
electrónico: info@redav.com.ve. las colaboraciones, solicitadas 
o recibidas, deben ser inéditas. REDAV no está en la obliga-
ción de publicar la colaboración solicitada o recibida. los 
autores que publican colaboraciones en REDAV ceden los dere-
chos correspondientes como primera publicación, así como el 
derecho de explotar y usar la colaboración para posteriores 
publicaciones. si el autor decide publicar su colaboración pos-
teriormente, debe comunicarlo a REDAV.

las colaboraciones recibidas, bien sea porque hayan sido 
solicitadas por REDAV, o porque hayan sido recibidas sin haber 
sido solicitadas, serán sometidas al arbitraje de dos miembros 
del Consejo de Redacción, quienes no conocerán la identidad 
del autor de la colaboración sometida a arbitraje. si el dictamen 
de los dos miembros del Consejo de Redacción no coincidiera, 
se someterá al dictamen de un tercer miembro del Consejo de 
Redacción.

En todo caso, las colaboraciones deben cumplir con las 
siguientes políticas editoriales:

1. Deben presentarse a espacio y medio, en letra Times 
New Roman, 12, en hoja tamaño carta. si el trabajo ha 
de ser publicado en la sección “estudios”, la extensión 
no debe sobrepasar las cuarenta cuartillas. si ha de ser 
publicado en la sección “actualidad”, la extensión no 
debe sobrepasar las veinte cuartillas.

2. Utilizar los siguientes tipos para la división del texto 
según la jerarquía de sus partes:
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a .́
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3.	 Las	notas	bibliográficas	deben	ajustarse	a	las	siguientes	
reglas. Para libros: nombre y apellidos del autor o com-
pilador, en el caso que sea obra colectiva; título del libro 
(en letra cursiva); volumen y/o tomo; editorial; lugar 
de publicación; fecha de publicación; número de la (s) 
página (s) citada (s). Para revistas u obras colectivas: 
nombre y apellidos del autor; título del trabajo (entre 
comillas); nombre de la revista o de la obra colectiva 
(en letra cursiva); volumen y/o tomo; editorial; lugar de 
publicación; fecha de publicación; número (s) de la (s) 
página	(s)	citada	(s).	Todas	las	notas	bibliográficas	deben	
realizarse al pie de la página correspondiente.

4. Antes del texto de la colaboración debe colocarse en un 
solo párrafo un resumen de la colaboración, en idiomas 
español e inglés, junto con cinco palabras claves, en 
idiomas español e inglés.

5. En texto aparte de la colaboración, deben señalarse 
todos los datos necesarios para ubicar al autor, además 
de un breve resumen de su información académica y 
profesional.
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