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Política editorial
• Puede enviar una obra original e inédita que abarque cualquier área disciplinaria o temas de estudios 

interdisciplinarios o multidisciplinarios. 
• La obra tiene que haberse realizado durante el periodo en el que el estudiantado haya cursado 

estudios subgraduados y este tiene hasta un semestre después de graduarse para publicarlo, de ser 
necesario. 

• Los artículos de investigación o las obras de actividad creativa enviados a la consideración de la REVISTA
[IN]GENIOS no pueden estar bajo la consideración de otros medios de divulgación en papel o 
electrónica. 

• La evaluación de los colaboradores es del tipo a ciegas (double blind). En la evaluación se utilizará una 
rúbrica estandarizada para cada categoría de obra. 

• Todos los artículos de investigación y obras creativas cumplirán con las normas de integridad 
académica y ética de su disciplina particular, establecidas por el Sistema de la Universidad de Puerto 
Rico, la Escuela de Artes Plásticas y Diseño y el Conservatorio de Música de Puerto Rico, entre ellas las 
políticas éticas para la investigación y de protección de seres humanos. 



¿Qué se puede publicar?



Artículos de investigación 
• trabajo original que abarque cualquier área disciplinaria o temas de estudios interdisciplinarios o 

multidisciplinarios. 
• trabajos en español e inglés. En el ámbito de la Literatura, Lenguas y Lingüística se recibirán escritos en 

francés, italiano y portugués. 
• trabajos inéditos y no pueden estar publicados en otro medio o formato
• resumen/abstract en español e inglés que no exceda las 100 palabras 
• tres a cinco palabras claves /keywords que identifiquen los temas más sobresalientes del artículo
• mínimo 10 fichas de referencias provenientes de fuentes secundarias y/o de fuentes primarias
• máximo 15 páginas de texto, tipografiado a doble espacio, con márgenes de una pulgada (1”) en todos 

los lados, utilizando fuente de letra Times New Roman tamaño “12” en MSWORD 
• notas y comentarios serán incluidos al final del texto del documento (endnotes)
• tablas y gráficas se entregarán por separado, en un apéndice claramente identificado
• ilustración e imagen que esté protegida por los derechos intelectuales de autor(a) o los derechos de 

propiedad, le corresponderá al autor(a) del artículo procurar el permiso y autorización de uso para su 
publicación

• estilos de redacción: APA, MLA, ACS y Chicago



¿Qué se puede publicar?



Actividad creativa
• se podrán someter obras de doble o triple autoría, donde cada autor(a) tiene una colaboración 

diferente, pero de igual autoría en la composición de la obra 
• no pueden estar publicados o en exhibición en otro medio o formato
• trabajos de actividad creativa en Literatura pueden ser presentados en español, inglés, francés, italiano 

o portugués
• trabajos en actividad creativa en Artes Plásticas, Artes Visuales y Música adjuntarán una descripción en 

español y en inglés que incluya el título de la pieza u obra, las medidas de esta (si aplica) y las técnicas 
y el medio utilizado para su realización

• ilustración e imagen que esté protegida por los derechos intelectuales de autor(a) o los derechos de 
propiedad, le corresponderá al autor(a) del artículo procurar el permiso y autorización de uso para su 
publicación

• ver el formato específico para cada una de las categorías de obras creativas
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