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INSTRUCCIONES DE ENVÍO DE ARTÍCULOS 

1. PROCESO DE ENVÍO DE ARTÍCULOS 

  
 Los autores deberán enviar el artículo original junto con el documento “Declaración de originalidad y Conflicto 

de Intereses” firmado por el autor responsable, documentos que se encuentran disponibles en la página web 

de la revista. 

 Los trabajos pueden ser enviados a través de la plataforma OJS (http://revistas.userena.cl/index.php/ruta) o 

del correo electrónico ruta@userena.cl. 

 

2. LENGUAJE 

 

 Los artículos deben ser enviado en español. 

  

3. FORMATO DEL MANUSCRITO 

  
 Use fuente Arial tamaño 12, espaciado de 1.5 y justificación completa. 

 Su extensión total no debe exceder las 8000 palabras o 25 páginas 

 El resumen y abstract, deben tener una extensión de no más de 300 palabras  cada uno. El resumen debe 

contener cuatro párrafos: el primero con la fundamentación teórica , un segundo párrafo con el propósito, 

objetivos y alcances del problema investigado, el tercer párrafo con los aspectos metodológicos, tales como 

el enfoque y técnicas para estudiar el problema y concluir con un párrafo con los resultados y discusión de 

los principales hallazgos. Al final del resumen, como del abstract, deberán incluirse entre 2 a 5 palabras claves 

(en español y en inglés). 

 Las referencias deben seguir American Psychological Association (APA). 

 Información más detallada sobre las normas para publicar en Revista Ruta las pueden encontrar en: 

https://revistas.userena.cl/index.php/ruta 

  

4. ARTÍCULOS ACEPTADOS 

  
 Solo los manuscritos que cumplan con todas las instrucciones descritas anteriormente serán aceptados para 

ser publicados en la próxima edición de la revista.  

 La notificación de la aceptación o no de los artículos se hará vía correo electrónico 

  

FECHAS IMPORTANTES: 

 30 de julio 2020: Límite para el envío de artículos 

 Agosto 2020: notificación de trabajos aceptados 

 Septiembre 2020: Publicación de la revista. 

 

Para preguntas sobre el proceso de envío de artículos, por favor contacte a Mg. Karin Ortloff Núñez Académica del 

Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Serena al correo kortloff@userena.cl o al 

contacto de soporte Mg. Héctor García al correo hgarcia@userena.cl 
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