GUÍA DE PUBLICACION A PARTIR DEL 2018

La Revista Nuevo Humanismo del Centro de Estudios Generales de la Universidad
Nacional publica trabajos originales con el objetivo de difundir conocimientos en
diferentes áreas del saber y de la problemática de la sociedad y de la relación de esta con la
naturaleza, que sean de relevancia para el desarrollo del pensamiento humanista en nuestra
era. El Centro de Estudios Generales es una facultad que por definición y esencia es
humanista y que desde hace algunos años se encuentra abocada a la definición teórica y
práctica de una original perspectiva ético-filosófica concebida como Nuevo Humanismo.
Para ello, en esta guía se aclaran algunas nociones que han debido diferenciarse y que serán
de gran utilidad para los interesados en publicar en la Revista Nuevo Humanismo.
Específicamente se hace la distinción entre Humanismo, Humanidades, Humanístico. El
primer concepto se refiere a toda perspectiva ético-filosófica referida a la naturaleza
humana y la condición humana. El segundo es relativo a las disciplinas clásicas que
configuran las llamadas humanidades –historia, literatura y filosofía– y que en el
Renacimiento desplazaron a la retórica, la teología y la escolástica, para enfatizar el estudio
centrado en el ser humano y no en la divinidad. Y por último, el tercero, es una praxis que
busca la confluencia de algún tipo de humanismo con las humanidades. Aquí es donde se
presenta una gran discrepancia entre esta noción y el Paradigma Tri Dimensional (PTD)
del Nuevo Humanismo que propone el Centro de Estudios, donde la visión ético-filosófica
y las humanidades se unen en una síntesis superadora junto con las ciencias sociales y las
ciencias naturales. Es decir, el Nuevo Humanismo no es humanístico, pues no se remite
solo a las humanidades, sino que abarca el conjunto de saberes y disciplinas del
conocimiento humano, entre los cuales se incluye obviamente la ciencia así como muchos
saberes populares y de nuestros pueblos ancestrales. Precisamente esta visión, que es
novedosa y transformativa, se debe reflejar en los artículos que se publican en la Revista
Nuevo Humanismo, como base de su línea editorial a partir del 2018.
La Revista Nuevo Humanismo podrá contener los siguientes aportes intelectuales:


Artículos: textos que contengan análisis, deliberaciones y conclusiones sobre temas
académicos o profesionales o científicos, expresados en un lenguaje claro,
relacionados con el Nuevo Humanismo, según la nueva perspectiva del CEG.







Relatos de experiencias: descripción de actividades realizadas por el Centro de
Estudios Generales, especialmente, cuya divulgación pueda contribuir a un mejor
conocimiento de los trabajos innovadores y de investigación que realizan los
autores, como contribución al abanico de temas de humanistas. Estos textos deben
explicar, aunque sea de manera muy breve, las razones por las cuales el tema tratado
se enmarca dentro del Nuevo Humanismo y por qué es relevante para el
pensamiento humanista contemporáneo.
Comunicaciones cortas: relatos breves con resultados de investigación en
progreso, que sean relevantes y que ameriten una divulgación oportuna, así como su
significado para el desarrollo de una praxis humanista.
Presentaciones artísticas: exposiciones de pintura, escultura, fotografía, entre
otros, así como poemarios, cuentos y otras producciones literarias en que la
condición y la existencia humana se vean reflejadas de alguna manera.

Orientaciones generales
a.

La revista se publica dos veces al año en idioma español e inglés, aunque se aceptan en otros
idiomas con el aval del Comité Editorial.

b.

Los manuscritos deben tener el resumen y palabras clave en español, en inglés y en otros
idiomas en caso de ser necesario.

c.

Los manuscritos deben incluir mediación en cuanto a títulos, subtítulos, viñetas, entre otros,
hasta donde el tema lo permita, como aporte a la visualización adecuada de la lectura. Es
decir, se deben evitar los manuscritos donde solo se presenta el texto seguido. En todo caso,
si el artículo no presenta una adecuada delimitación de apartados, los revisores le harán las
sugerencias respectivas, así como el Comité Editorial.

d.

Los trabajos originales serán sometidos a la aprobación de evaluadores, especialistas
reconocidos en los temas tratados. Las sugerencias se discutirán entre el Comité Editorial de
la Revista y los autores, donde se procurará la mayor objetividad.

e.

Los autores para la Revista Nuevo Humanismo serán académicos o investigadores en temas
humanísticos de la Universidad Nacional o de otras universidades nacionales o
internacionales, así como colaboradores externos que deseen presentar sus publicaciones.

f.

En vista de que los manuscritos sufren un riguroso proceso editorial, es común que a los
autores se les solicite información adicional o clarificaciones.

g.

Los manuscritos publicados en la revista pueden ser reimpresos, total o parcialmente, con la
autorización del Comité Editorial, siempre que se indique la fuente original de la
publicación.

h.

Las opiniones emitidas por los autores son de su exclusiva responsabilidad.

i.

La revista es leída por académicos, estudiantes interesados en quehacer humanístico, por lo
que se espera que los artículos se logren encuadrar en este ámbito, aunque los temas de
profundidad sean de diversas áreas del saber.

j.

El Comité Editorial se reserva el derecho de no aceptar para publicación los manuscritos que
no se ajusten a las normas establecidas.

k.

Una vez aceptado un trabajo para publicación, no puede ser publicado en otro medio de
difusión sin la autorización previa del Comité Editorial de la Revista.

Requisitos para la presentación de manuscritos














Entrega: Debe entregarse una copia impresa del texto en su versión final y también enviarse
por correo electrónico revista.nuevo.humanismo@una.cr o ser subida por el propio autor
al sistema Open Journal System que se encuentra en el Portal de Revistas en
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/nuevohumanismo
Formato. Los artículos deben presentarse en un formato digital de procesador de texto en
formato la versión digital MS Word para Windows, dos pulgadas en márgenes superior,
inferior, izquierda, derecha; tipo de letra arial, tamaño 12; doble espacio entre líneas, doble
espacio entre párrafos, sin sangría.
Extensión. Variable, no más de 15 páginas.
Orden de presentación del artículo:
a) Autor
b) Título
c) Resumen (español e inglés)
d) Palabras clave (español e inglés)
e) Referencias (APA, 6ta edición)
Figuras, gráficos y cuadros. El tamaño debe ajustarse a los márgenes citados, legibles Toda
figura, fotografía, gráfico o cuadro deberá venir adecuadamente numerado y con la respectiva
fuente (APA). Estos datos deben venir desarrollados y completados en la sección de
referencias. Los textos incluidos en cuadros, figuras o cuadros deben venir en formato
editable, preferiblemente, de manera que puedan ser modificados según el programa en que
fueron elaborados.
Fotografías. En caso de que el autor prefiera alguna fotografía en particular, esta debe contar
con la autorización de uso y tener alta resolución.
Información del autor. Nombre completo, lugar de trabajo, resumen de su formación
académica (4 a 5 líneas) y dirección electrónica (preferiblemente institucional) y fotografía
tamaño pasaporte con alta resolución (sin fondo negro).
Palabras clave. No más de cinco utilizando vocabulario controlado, en inglés y español.
Resumen. Un texto que refleje el contenido del manuscrito (presentación del tema, objetivos
principales, metodología conclusiones), de 200 a 300 palabras, en inglés y español.
Notas. Se utilizan notas al pie de página en vez de notas finales, solo para aclarar temas, en
caso de entrevistas. No se presentan citas textuales en las notas al pie de página.



Referencias. Debe presentarse de acuerdo con las normas del Manual APA. Para la
elaboración de citas y referencias, se deben utilizar estas normas consistentemente. Solo
se referencian la bibliografía citada en el artículo.

Además, de conformidad con los requisitos generales de calidad establecidos por Latindex
(Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el
Caribe, España y Portugal), los artículos por publicar también serán evaluados a partir de los
siguientes criterios:
1. El tratamiento del tema y su contenido debe ser de interés para el pensamiento humanista
contemporáneo
2. El trabajo debe mostrar el debido rigor académico en el abordaje metodológico, en el uso de
información pertinente y en la precisión del objeto de análisis.
3. Se dará preferencia a los trabajos interdisciplinarios, de interés para un amplio público y el
Humanismo acorde con las definiciones presentadas al inicio de esta guía.
4. El trabajo debe ser inédito y novedoso.
5. La redacción deberá ser precisa y correcta, sin empleo abusivo del vocabulario especializado
propio de un campo específico.

