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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 

Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar que su envío 

cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los autores/as 

aquellos envíos que no cumplan con las directrices. 

Autoría 

La autoría de un artículo postulado deberá corresponder con quienes hayan contribuido de forma 
activa y sustancial a su contenido intelectual y al análisis o interpretación de los datos; por tanto, 
los autores estarán en condiciones de hacerse públicamente responsables del artículo enviado. 

Declaración de privacidad 

Los nombres y las direcciones de correo electrónico incluidos en el portal de la revista se usarán 
exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se proporcionarán a terceros o para su 
uso con otros fines. 

Criterios de presentación 

Artículos 

Todo artículo sometido a consideración debe cumplir con los siguientes criterios de presentación: 

• Debe ser enviado en formato Word

• Usar un tamaño de letra de 12 pts.

• Debe incluir el título en español. Éste debe ser breve y reflejar la esencia de la
investigación.

• Se debe incluir la información de los autores e incluir el último título académico, la
información completa de afiliación institucional de cada autor y el email del autor de
correspondencia.

• Se debe incluir el resumen y las palabras clave en español.

• Las imágenes no deben ser incluidas en el Word, estas solo deben ir referenciadas en rojo,
ej.: Figura 1 y leyenda explicativa

La extensión mínima debe ser de 3000 palabras y máxima de 4000 palabras incluyendo título, 
bibliografía y leyendas explicativas. 

Tablas 

Las tablas se deben presentar en formato editable, no como imágenes, y acompañadas de una 
leyenda explícita y la fuente. Todas las tablas deben estar referenciadas en el texto y deben ser 
esenciales para explicar o ampliar parte del argumento del artículo. 
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Figuras 

• Las figuras como diagramas, fotografías o mapas deben aportarse en archivos gráficos
separados (JPG o PNG) con una resolución mínima de 300 dpi, adjuntos en un solo archivo
comprimido (.rar). Cada figura debe ser citada en el texto y estar acompañada de una
leyenda explicativa que incluya la fuente.

Las imágenes de fuentes distintas a los autores del artículo deben contar con la autorización del 
autor de la imagen original, o estar libres de conflictos de derechos de autor o tener 
licencia Creative Commons (consultar el siguiente enlace: https://co.creativecommons.org/). Los 
mapas, fotografías aéreas e imágenes de satélite deben incluir una escala gráfica. 

Citas y Referencias 

Les recomendamos usar la guía de referencia de APA. 

Enlaces sugeridos 

• Normas  APA:
https://ediciones.uniandes.edu.co/Documents/Pautas%20de%20citacion/Manual%20de
%20citas%20y%20referencias%20bibliogr%C3%A1ficas%20(Uniandes%2C%20final%20i
mpresi%C3%B3n%2C%20julio%2021).pdf 

• Escribir un buen artículo científico:
https://revistas.uam.es/index.php/reice/article/viewFile/7965/8220

• Palabras clave en geociencias:
https://www.americangeosciences.org/information/georef/thesaurus/lists

Recepción de documentos 

En el siguiente link encontrará el formulario para carga de documentos. 

https://acggp.org/envia-tu-articulo/

Recuerde que debe cargar sólo 2 archivos: 

1. Archivo en Word con el documento
2. Archivo comprimido .rar con todas las imágenes, figuras, etc.

¿Tiene dudas o preguntas? 

Por favor escríbanos al correo editor@acggp.org 
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