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El manuscrito se evaluará por revisores y de 
ser observado el autor o autores tendrán 
tiempo de levantar las observaciones según 
las indicaciones del Consejo Editorial.  
 
Se debe esperar los resultados de la 
evaluación final para la publicación del 
artículo; de ser denegada la publicación, 
recién podrá(n) el(los) autor(es) presentarlo a 
otra revista.  

 
La revisión de los manuscritos tomará en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
De forma: 
a. Secuencialidad (según las exigencias para 

los autores). 
b. Claridad (comprensión clara de los 

mensajes). 
c. Coherencia estructural (título-

generalidades-contenido principal-
conclusiones/cierre). 

d. Corrección (ortografía) 
e. Cohesión (empleo de conectores y 

referentes). 
f. Concordancia (gramática; género, 

número, tiempo, persona). 
g. Referencias (según los estilos 

pertinentes). 
 
De fondo: 

a. Relevancia. 
b. Originalidad. 
c. Rigurosidad. 
d. Esencialidad temática. 
e. Coherencia. 
f. Profundidad. 

 

CRONOGRAMA 
1. 01 de abril de 2014: Convocatoria de 

concurso de artículos científicos. 
2. 31 de agosto de 2014: Cierre de 

recepción de artículos. 
3. 01 de septiembre – 15 de octubre de 

2014: Primera revisión de artículos. 
4. 16 de octubre – 31 de diciembre de 

2014: Segunda   revisión   de artículos. 
5. Marzo de 2015: Publicación de la 

Revista Investigación Universitaria 
UNU-UR. 
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PRESENTACIÓN 
La revista UNU-RICHMOND de edición 
especial es una publicación de carácter 
científico que se editará y difundirá por única 
vez en el marco de convenio establecido entre 
la Universidad Nacional de Ucayali -Perú- y la 
Universidad de Richmond -Estados Unidos.  
 
Es el objetivo esencial de la revista UNU-
RICHMOND de edición especial, socializar en 
el espacio regional, nacional e internacional 
las investigaciones y reflexiones de los 
investigadores cuyos estudios deriven en un 
manuscrito sobre una realidad determinada, 
en coherencia con las líneas del convenio 
UNU-RICHMOND. 
 
Las líneas a seguir para la publicación de 
artículos científicos y reflexiones son: 

 Conservación de la biodiversidad. 

 Cambio climático. 

 Deforestación y degradación de 
suelos. 

 Ordenamiento territorial. 

 Manejo forestal. 
Dentro de todas estas líneas temáticas, se 
enfatizará además temas transversales de 
poblaciones indígenas y género. 
 

ORIENTACIONES 
El tipo de contribuciones que se aceptará en 
la Edición especial de la Revista UNU-
RICHMOND son: 
 

1. Artículos originales, los que deberán ser 
inéditos de 4000-6000 palabras  (sin 
superar las 6000 palabras). 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

La estructura del manuscrito para el artículo 
científico es la siguiente: 
a. Título (como máximo, 19 palabras; 

español/inglés). 

b. Los títulos del primer nivel se escribirán 

en negrita y con mayúsculas, mientras 

que los del segundo, en negritas y con 

minúsculas, salvo la primera letra. 

c. Autores: apellidos y nombres; filiación 

institucional, correo electrónico 

d. Institución que respaldó la investigación. 

e. Lugar y año del estudio. 

f. Resumen (190 palabras) y palabras claves 

(mínimo 3, máximo 5). 

g. Introducción (breve panorama del 

estudio, referentes teóricos y de 

antecedentes por variable y objetivo). 

h. Metodología (expresión sencilla y directa; 

evitar tecnicismos innecesarios; si se 

desarrolló un trabajo experimental, 

explicar brevemente el proceso). 

i. Resultados (los principales, explicados 

con estilo directo y claro; en coherencia 

con los objetivos del estudio). 

j. Discusión (contrastar con antecedentes y 

respaldar o rechazar teorías o enfoques; 

incluir principales conclusiones). 

k. Referencias bibliográficas (sólo las 

empleadas en el artículo; estilo APA; 25% 

de los últimos cinco años.  

l. Agradecimientos y reconocimientos 

(optativo; dirigido a alguien o a alguna 

institución; estilo directo y claro). 

 

 

Estos deberán ser producto de una 
investigación o tesis reconocida por alguna 
institución 
 

2. Reflexiones, las que podrán ser ensayos de 
corte  teórico-metodológico con reconocidos 
especialistas y no superar las 2000 palabras. 
 

3. El artículo debe abordar una temática 
amazónica ambiental, desde una perspectiva 
interdisciplinar, en los temas siguientes: a) 
Conservación de la biodiversidad, b) Cambio 
Climático, c) Deforestación y degradación de 
suelos, d) Ordenamiento Territorial, e) 
Manejo Forestal. Dentro de todos estos 
temas se enfatizarán además temas 
transversales de Poblaciones Indígenas y 
Género. 

 
4. El artículo científico se presentará para 

evaluación únicamente en la revista 
Investigación Universitaria, evitando la 
presentación simultánea a otra revista, 
mientras que no se haya obtenido el 
resultado de la evaluación. 

 
5. Se presentará en físico y en digital, en 

formato A 4, letra Times New Roman de 12 
puntos con un interlineado de 2 puntos y 
debe poseer una extensión de máximo 20 
páginas como máximo, con márgenes de 2.5 
por lado, incluyendo en la extensión las 
tablas, gráficos estadísticos (dejar los 
respectivos espacios) y referencias. 

 
6. El texto se entregará por separado de las 

tablas y gráficos, debiendo entregarse el 
digital de la misma manera: un archivo para 
el texto y otro para tablas y gráficos, en 
Word a una columna. 

 
7. Se entregará tres juegos -físico y digital- uno 

para el Director del Consejo Editorial y dos 
para la revisión por pares. 

 


