Revista especializada en temas de gestión educativa

LLAMADO A PRESENTAR ARTÍCULOS PARA EL NÚMERO 5

La revista GestiónArte convoca a
contribuciones para el próximo número.

la

presentación

de

artículos

y

Los artículos podrán presentarse hasta el 30 de abril de 2017, vía correo
electrónico a revistagestionredage@gmail.com como archivo adjunto.
Los autores deben presentar sus datos personales en el cuerpo del correo y
evitarán incluir en el texto del artículo señales que puedan individualizarlos.
El proceso de arbitraje tendrá lugar durante el mes de mayo de 2017,
previéndose la publicación para agosto de 2017. Los autores recibirán los
resultados del referato al 31 de mayo de 2017.
Normas para autores: Los artículos deben presentarse en un editor de texto (por
ejemplo Word, Openoffice, etc.), con una extensión de entre 4000 y 6000 palabras y
estarán precedidos de un resumen (en español y en una segunda lengua) de 200
palabras y tres o cuatro palabras clave.
El texto seguirá las normas APA en su sexta edición para las citas y referencias
bibliográficas. Las páginas estarán debidamente numeradas; y los cuadros, gráficos
y tablas serán titulados y numerados de manera secuencial.
Se recomienda el uso de la fuente Arial, tamaño 12, con interlineado sencillo, sin
sangrías y a texto corrido (sin salto de página). Las notas se incorporarán al final,
antes de la bibliografía. Se sugiere que sean breves, simplemente aclaratorias.
Los editores se reservan el derecho de realizar ajustes del texto que no
comprometan el sentido del documento, para adecuarlo al estilo adoptado por
la revista.

La Red de Apoyo a la Gestión Educativa (RedAGE) es una
asociación científica y sin fines de lucro, que tiene el propósito de
fomentar la mejora de la gestión educativa en Iberoamérica.

RedAGE Uruguay está integrada por el Ministerio de Educación y
Cultura (MEC), el Consejo de Formación en Educación (CFE), la
Universidad Católica del Uruguay (UCU), la Universidad ORT
Uruguay, el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes
(IUACJ) y el Instituto de Formación Docente Elbio Fernández
(IFDEF).

GestiónArte es una revista arbitrada de
especializada en temas de gestión educativa.

RedAGE

Por contacto y comunicaciones dirigirse a:
revistagestionredage@gmail.com

Uruguay

