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CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN REVISTA 

“REALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO” 

 

Normas Editoriales 

 

Las colaboraciones podrán ser:  

Artículos Científicos: Corresponde a una investigación personal y/o grupal 
de carácter científico, cultural o profesional; sobre un tema determinado, 
basado especialmente en bibliografía actualizada y/o datos empíricos. 
Reseñas: La revista recibe Reseñas de libros publicados en los últimos dos 
años y de reediciones de obras antiguas.  

Recepción y aceptación de los artículos: 

* Con la entrega del artículo para su publicación el autor se compromete a 
aceptar las normas editoriales y garantiza la originalidad del trabajo. 

* Todos los artículos son sometidos al sistema de doble referato ciego: ni los 
evaluadores ni los autores conocen las respectivas identidades de unos y 
otros. Para facilitar la evaluación, enviar al editor el trabajo original por correo 
electrónico o CD, en formato Word. 

* Los evaluadores aceptarán, rechazarán o solicitarán modificaciones a los 
artículos presentados. 

* Los artículos deberán ser enviados a la siguiente dirección de correo 
electrónico: revista@condet.edu.ar 

Instrucciones para los autores de artículos científicos: 

-Los originales se confeccionarán en formato Word, tamaño A4. Extensión 
máxima de 20 páginas incluyendo figuras y bibliografía. Fuente: Arial, cuerpo 
11. Interlineado 1,5. Márgenes: superior, inferior y derecho 2,5 cm; izquierdo 
3 cm. Alineación: Justificada. Sangría: 1ra. línea 0,63 cm. Se recomienda 
restringir al máximo el uso de cursivas y de negritas en el cuerpo del texto.  

-Los artículos deben estar divididos en las siguientes secciones:  
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1. Carátula: los artículos deben tener una carátula con un título corto (50 
letras como máximo). En esta carátula no deben aparecer los nombres de los 
autores para asegurar el anonimato necesario para efectuar la revisión ciega.  

2. Título: centrado y con mayúsculas. Nombre/s y apellido/s del/los 
autor/es: alineado/s a la derecha con pertenencia institucional y mail a pie 
de página.  

3-Resúmenes: en castellano e inglés (cada uno tendrá un máximo de 250 
palabras). Los artículos en idioma extranjero se acompañarán de un resumen 
en español.  

4- Palabras clave: 3 (tres)en castellano e inglés.  

5- Texto: subtítulos con numeración arábiga, fuente minúscula con negrita, 
alineación izquierda.  

6- Agradecimientos  

7- Bibliografía sólo la citada en el texto. Para organizar las mismas se debe 
utilizar el formato APA 

A continuación la revista CONDET hará constar la fecha de recepción y 
aceptación del original en su versión definitiva.  

Imágenes Todo material ilustrativo debe ser referido como “Figura”; CONDET 
no emplea los términos “Láminas”, “Mapas” u otros semejantes. Las 
dimensiones máximas no deben superar el tamaño de caja de la Revista (16 
cm x 20 cm) Se enviarán en archivo EN 300 DPI, en formato JPG 

Tablas: Incluidas en el texto como tabla de Word con fuente Arial 10 y 
epígrafe al pie. Debe constar en el texto la referencia correspondiente con 
números consecutivos, ej.: (Tabla 1). El tamaño máximo es de 12 x 16 cm. 
Las tablas muy extensas deberán necesariamente ocupar más de una página.  

NORMAS PARA RESEÑAS: CONDET recibe Reseñas de libros publicados en 
los últimos dos años y de reediciones o facsímiles de obras antiguas. Se deben 
remitir por vía electrónica a revista@condet.edu.ar 

Las Reseñas tendrán una extensión máxima de 5500 caracteres (con 
espacios) y se confeccionarán en formato Word, tamaño A4. Fuente: Arial, 
cuerpo 11. Interlineado 1,5. Márgenes: superior, inferior y derecho 2,5 cm; 
izquierdo 3 cm. Alineación: Justificada. Sangría: 1ra. línea 0,63 cm. Al final 
del texto deben figurar el nombre y apellido del autor, su pertenencia 
institucional y su correo electrónico.  
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El Comité Editorial acusará recibo inmediato de los manuscritos y en el 
término de 30 días comunicará la aceptación o rechazo. CONDET hará constar 
la fecha de recepción y aceptación del original en su versión definitiva. 

Autorización de los autores a la publicación, difusión  

Por consultas escribir a revista@condet.edu.ar 

Para consultar ediciones anteriores de la revista: 
http://condet.edu.ar/  

 

 

 

 

Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo es una publicación científica anual del CONDET (Consejo 
de Decanos y Directores de Unidades Académicas Relacionadas con la Enseñanza del Turismo, 
http://condet.edu.ar/). Está editada por el Área de Publicaciones de la Facultad de Turismo de la 
Universidad Nacional del Comahue. La revista tiene el propósito de difundir la actividad científica de los 
formadores e investigadores en turismo y recreación. Acepta artículos científicos en los ejes temáticos: 
administración y servicios turísticos, planificación y gestión del espacio turístico, políticas públicas 
turísticas, marketing, ocio y tiempo libre, sociología, patrimonio cultural y natural, formación del 
profesional en turismo, derecho y legislación turística. 


