
 
 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS PARA LA PUBLICACIÓN 

DEL FORO ARCHIVOS E INVESTIGACIÓN 

 

La Red de Archivos de Puerto Rico, organiza el Foro Archivos e Investigación con el fin de: (1) 

resaltar el valor de los archivos y colecciones documentales en la investigación, (2) exponer el 

proceso investigativo que llevan a cabo los investigadores en los archivos, en y fuera de Puerto 

Rico, y los resultados de su experiencia interactuando con estos y (3) compartir hallazgos de 

interés que faciliten la investigación de futuros interesados en la temática.  

 

Más que todo, los foros son un espacio de convergencia entre archivistas e investigadores que 

facilitan la conversación en pro del acceso y la divulgación del caudal documental que se 

custodia. 

 

Se invita a los conferenciantes a adaptar su ponencia para publicación, siguiendo las 

instrucciones que se detallan a continuación. 

 

 Cada conferenciante adaptará su ponencia; el manuscrito deberá ser original e inédito. 

 Aunque el manuscrito no tiene una extensión máxima se recomiendan entre 3,000-4,000 

palabras, sin incluir las notas a pie de página o referencias.  

 El autor es responsable del contenido, de correcciones ortográficas y de estilo de su 

artículo entregado a ArchiRED. 

 Seguirá el formato APA 6ta edición, para el estilo del manuscrito. Si no tiene el manual, 

puede utilizar esta guía de ejemplo: 

https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.p

df/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc  

 El manuscrito deberá entregarse en formato electrónico en “Word”, letra “Times New 

Roman” tamaño 12 a doble espacio, indentado a la izquierda y sin imágenes. Las notas a 

pie de página deberán estar en espacio sencillo y tamaño 10. 

 De requerir imágenes, deberá hacer la referencia cruzada en el texto según el formato 

APA, indicando “Figura #”, el archivo que le corresponde deberá tener el mismo nombre.  

 Las imágenes deberán estar en formato jpeg a una resolución de 300 dpi. Adjuntará en el 

correo junto al artículo. 

 Deberá incluir un documento a parte con la información de las imágenes: cita completa, 

según el estilo APA, puede seguir este modelo: 

https://blog.apastyle.org/apastyle/2016/01/navigating-copyright-part-4.html 

o Imagen tomada de “Título de artículo”, por “Autor”, año, p. #. Copyright. 

 El autor es responsable de entender y seguir los principios que gobiernan el buen uso de 

las citas, las imágenes y de obtener los permisos escritos para publicarlas, si es necesario. 

 El plagio, es decir, copiar ideas, planteamientos u obras ajenas, dándolas como propias, 

se considera como una falta grave de ética y un fraude intelectual. 
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 Solo se aceptará el borrador final del manuscrito, por lo que, el autor no podrán hacer 

cambios unilateralmente y volver a someterlo. Si necesita hacer alguna modificación, 

deberá comunicarse por correo electrónico con ArchiRED, quien integrará el cambio que 

le solicite. 

 Se requiere, además, el envío de los datos biográficos del autor. Deben incluir la 

siguiente información: grado académico máximo, dónde y cuándo lo obtuvo, a qué se 

dedica y dónde trabaja, alguna publicación reciente o sus líneas de investigación. La 

biografía no deberá exceder las 125 a 150 palabras. 

 

Sobre las publicaciones 

 

 El autor deberá completar un formulario de autorización para su publicación. 

 Los manuscritos publicados son propiedad de ArchiRED, por lo que, se citará la 

procedencia en cualquier reproducción parcial o total.  

 Todos los contenidos se distribuyen bajo una licencia “Creative Commons 

Attribution/Non Commmercial 3.0 International”.  

 No se autoriza el depósito de los artículos en repositorios, páginas web personales o 

similares de cualquier otra versión distinta a la publicación final.  

 Se permite la reproducción total o parcial del contenido del Foro Archivos e 

Investigación siempre que se mencione clara y expresamente el origen. 

 Los foros solo se publican de forma electrónica en el Blog de la Red de Archivos de 

Puerto Rico: https://archiredpr.wordpress.com 

 La publicación de un artículo no significa necesariamente que la Red de Archivos de 

Puerto Rico (ArchiRED) comparte las ideas expresadas por el autor. 

 

Lista de cotejo para enviar su manuscrito a ArchiRED 

 Versión final del manuscrito en Word  

 Imágenes en formato jpeg 

 Documento con descripciones de imágenes 

 Datos biográficos 

 Formulario de autorización firmado 


