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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. 

 

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 

*Se recibirán artículos hasta el día lunes 04 de abril de 2016. 

 

Instrucciones para los autores: 

-La extensión recomendada es de 10 páginas como mínimo y 20 como máximo (incluyendo 
gráficos y figuras).  

-El artículo deberá ser escrito en tercera persona, en hoja tamaño A4, en letra Arial Nº 12, 
interlineado 1,5, dejando 3cm en los 4 márgenes. 

-Los artículos deben estar divididos en las siguientes secciones:  

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.  
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2. Título de página: deberá ser una hoja separada que contenga el título del artículo, los 
nombres de los autores y afiliación, direcciones para el envío de correspondencia. Debe tener 
título en español y título en inglés  

3. Notas bibliográficas: se deberá incluir una pequeña nota de aclaración sobre los 
autores, que no exceda las 50 palabras.  

4. Resumen y palabras claves: junto al artículo se deberá incluir un párrafo informativo 
(de no más de 120 palabras) a modo de resumen en español y en inglés, incluyendo 3 
palabras clave  

5. Texto: todas las partes del trabajo enviado deberán ser tipeadas (a un lado de la hoja) El 
texto deberá estar organizado con el título, sucedido por resumen en español e inglés, 
introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. 

6. Referencias bibliográficas: en el texto, las referencias y citas textuales serán citadas 
dentro de paréntesis aclarando autor y fecha, por ejemplo: (Jones 1982); (Green and Caroll 
1972); (Butler 1975, Hamilton 1971). El listado de referencias debe ser tipeado con doble 
espaciado en orden alfabético y al final del artículo. Los autores deben asegurarse de que las 
referencias sean citadas con exactitud.  

Para organizar las mismas se debe utilizar el formato APA:  

Artículos: Cammarata, E. (2003). Áreas y Lugares de desarrollo turístico recreativo en la 
Provincia de Misiones. Relaciones con el espacio transfronterizo en el desarrollo prospectivo 
del turismo. Realidad, Enigmas y Soluciones en Turismo, Vol. 3, 13-28.  

Libros: Santos, M. (1992). Espacio y Método. San Pablo: Nobel  

Las referencias electrónicas deberán obedecer al mismo orden que las anteriores, colocando 
en seguida Disponible en: URL y día de consulta.  

Las referencias de sitios de Internet deberán obedecer al formato URL + fecha de acceso.  

Abreviaturas y Terminologías: cuando se utilicen abreviaturas o términos poco conocidos, 
se deberá deletrear y definir su significado la primera vez que aparezca en el texto. Tablas e 
Ilustraciones: cada tabla o ilustración deberá ser tipeada en hoja separada, agrupadas todas 
juntas al final del trabajo. Los datos en las tablas deberán estar organizados en tablas 
verticales (no apaisadas). Los decimales que no sean de importancia dentro de la tabla 
deberán ser omitidos. Las tablas y figuras deberán ser enumeradas, seguidas de un breve 
artículo descriptivo. Cualquier información adicional deberá ser anotada como nota al pie 
debajo de la tabla (no en el título). En el texto, todas las tablas y cuadros deberán tener las 
respectivas referencias, al igual que las figuras. Las tablas y figuras presentadas no podrán 
exceder el tamaño de una hoja B4, y deben tener un amplio margen. 
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El artículo deberá estar organizado en el siguiente orden:  

Página de título  

Resumen y palabras claves en español e inglés Introducción, desarrollo, y conclusión.  

Referencias bibliográficas  

Fecha de presentación del artículo Tablas y figuras  

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. 


