Revista Internacional rESPaldo en Administración de Oficinas y Educación Comercial
Educación, Tecnología y Desarrollo
ISSN 2215-4345URL: http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/rESPaldo Correo: revistarespaldoesp@una.cr

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS
1. Las redacción de los artículos debe tener lenguaje claro; si se usan
términos muy técnicos o poco conocidos, deben ser explicados dentro del
escrito o incorporar un glosario. En caso requerido, podrá acompañarse de
fotografías, cuadros, diagramas, dibujos o cualquier otra forma de
ilustración con las especificaciones respectivas según las normas American
Psychological Association (APA) vigentes.
2. Las páginas se numerarán de forma consecutiva, comenzando por la del
título. El número de página aparecerá en el borde inferior derecho de cada
página.
3. Si el trabajo contiene cuadros, gráficos, fotografías, mapas o ilustraciones,
deben estar claramente delineados para asegurar la nitidez del trabajo de
impresión y deberán tener los créditos de autor, y/o indicación en las
referencias según corresponda. En caso de la utilización de figuras,
imágenes o tablas publicadas en otras fuentes, se debe anexar documento
que ateste la autorización para su uso. La revista se reserva la posibilidad
de suprimir ilustraciones y alterar texto, sin que ello modifique el contenido.
4. Los cuadros e ilustraciones deberán estar acompañados convenientemente
de la palabra tabla o figura y numerados, citando siempre su fuente.
5. La inclusión de las fuentes bibliográficas y anexos en caso necesario
(cuestionarios, escalas, entre otros), también se toma en cuenta en el
conteo del total de páginas del artículo.
6. Elaborar la bibliografía según las normas APA, vigentes.
7. La estructura de los artículos deberá ser: Título, autor con sus méritos,
clase de artículo, resumen en español (no mayor a media página), palabras
clave, cuerpo del artículo, referencias bibliográficas y bibliografía, según
normas APA y anexos en caso necesario.
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Título del trabajo centrado, todo en mayúsculas y negrita. Debajo, tres
espacios después, deben aparecer los nombres y apellidos del autor o
autores, la profesión actual más destacable, la institución en la que laboran
o estudian actualmente y un correo electrónico para posibles consultas de
lectores.



Los artículos sobre investigaciones se elaboran en el siguiente orden:
introducción, metodología (sujetos, instrumentos, procedimientos, análisis,
etc.), resultados, discusión, conclusiones y referencias (de acuerdo con
normas APA vigentes.)



Los artículos sobre proyectos de investigaciones desarrollados se elaboran
en el siguiente orden: introducción, descripción del diagnóstico, elementos
considerados para llevar a cabo el proyecto, descripción del producto final
del proyecto, conclusiones y referencias (de acuerdo con normas APA
vigentes.)

Temáticas a tratar
 Administración en general
 Tecnologías de la información
 Comunicación en español e inglés
 Gestión de oficinas
 Derecho administrativo y comercial
 Comercio empresarial
 Técnicas de elaboración de documentos
 Ética en el profesional
 Cultura general atinente al campo de acción
 Educación
 Educación Comercial
 Responsabilidad social

