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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS PARA SU 
PUBLICACIÓN EN LA REVISTA DE INVESTIGACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

Política editorial de la Revista de Investigación de la UCSP

La Revista de Investigación es la publicación científica editada por la Dirección de Inves-
tigación (DI) de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, Perú. En ella se publican 
trabajos de investigación básica o aplicada de carácter interdisciplinario, en todos los ám-
bitos del conocimiento, orientados al desarrollo humano integral en clave de búsqueda 
de la verdad e integración del saber. Se privilegian las siguientes líneas de investigación: 
procesos y tendencias culturales; cultura e identidad nacional; persona, familia y sociedad; 
empresa y humanismo; tecnología para el desarrollo; y desarrollo integral y sociedad.

Se aceptan trabajos de investigación de diversas áreas del saber siempre que promuevan 
el desarrollo de la persona, que no contravengan principios éticos y que promuevan la 
integración del conocimiento y el diálogo entre fe y razón.

La Revista de Investigación se publica anualmente y aparece en el mes de noviembre. Se 
aceptan para su revisión trabajos en español y en inglés que no hayan sido publicados 
previamente, y que no hayan sido presentados de manera simultánea en otra revista de 
investigación. Esta publicación se puede adquirir gratuitamente en su versión electróni-
ca en la página web de la Dirección de Investigación de la UCSP en: http://ucsp.edu.
pe/index.php/publicaciones-di/revistas-de-investigacion.

Presentación de trabajos y procesos de revisión

Los trabajos de investigación deberán ser originales y seguir un formato de redacción 
según el estilo APA (6ta edición). Deberán dirigirse en formato Microsoft Word al si-
guiente correo electrónico: revista-de-investigacion@ucsp.edu.pe. Se debe adjuntar una 
carta que explique los fines y los principales aportes del trabajo, con la correspondiente 
cesión de derechos, señalando que el artículo no ha sido publicado ni presentado a otra 
revista, ni ha atentado contra la salud, el bienestar o la dignidad de las personas que se 
encuentran vinculadas al estudio, ya sea como sujetos de la muestra o beneficiarios de la 
investigación, etc. Es necesario adjuntar los datos personales de los autores (nombres y 
apellidos, filiación institucional, grados y títulos, líneas de investigación y publicaciones 
previas) en documento aparte como consta en el modelo de carta que se adjunta.

Los artículos enviados se evalúan según el sistema de doble ciego. Los evaluadores de los 
trabajos se asignan por afinidad temática, según la especialidad de que se trate. De acuerdo 
con el sistema de calificación de la revista, el trabajo podrá ser: 1) aprobado para su publi-
cación sin modificaciones; 2) rechazado sin derecho a apelaciones; o 3) aprobado para su 
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publicación con modificaciones, en cuyo caso no se publicará hasta no recibir el trabajo 
modificado por parte del autor o los autores y la aprobación final de los revisores.

Los trabajos que han sido admitidos para su publicación se considerarán en el corres-
pondiente proceso de edición, pero el director de la revista tiene la facultad de determi-
nar el volumen en que se publicarán los trabajos aprobados.

Formato de presentación de los trabajos

Los artículos presentarán en forma clara, objetiva y ordenada todo el conjunto de fenó-
menos abordados, señalando los elementos más relevantes que están implicados y sus 
respectivas circunstancias. El formato del artículo deberá consignar por tanto el título, el 
resumen y las palabras clave en español e inglés, el aparato crítico o cuerpo documental 
del artículo, así como los requerimientos metodológicos necesarios para que los resultados 
sean comprendidos y replicados, en el caso de los artículos que han requerido una inves-
tigación de campo. Se debe incluir como apartado final el acápite de discusión en el que 
se analizan teóricamente los datos obtenidos y la información es contrastada con otros 
autores o estudios similares o afines. Se deben seguir las normas APA (6ta edición) para su 
redacción de contenido y de forma.

Los trabajos deben presentarse en documento Word con tamaño de hoja A4, letra Ti-
mes New Roman número 12 y a espacio y medio. La extensión del trabajo no deberá ser 
mayor de 30 páginas con estas características. Las referencias se colocarán como figura 
en los siguientes ejemplos, en una cantidad mínima sugerida de 20 fuentes por trabajo:

• Libros:
 Cardó, A. (2005). La Iglesia y la educación en el Perú. Arequipa: Fondo Editorial de la 

Universidad Católica San Pablo.

• Capítulos de libro:
 Andereggen, I. (2009). La constitución epistemológica de la psicología cristiana. En 

P. Lego (coord.) Psicología y visión del hombre desde la fe, (pp. 35-52). Arequipa: 
UCSP.

• Revistas impresas o en formato electrónico:

 Garland, A. (2008). Edith Stein, Santa para nuestro tiempo. Persona y Cultura, 6(6), 60-
70.

• Documentos de internet:
 Sempé, N. (2010). Cultura y educación en el pensamiento del magisterio de la Igle-

sia. Areópago cultural. Revista virtual de la asociación cultural Círculo de En-
cuentro. [Documento en formato html] Recuperado el 11 de agosto de 2011. En 
línea:http://areopagocultural.com/2012/06/cultura-y-educacion-en-el-magisterio-
de-la-iglesia/
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Modelo de carta de presentación de artículo

(Ciudad), (día) de (mes) de (año)

Sr.

Director de la Revista de Investigación de la Universidad Católica San Pablo

El (Los) autor(es) que suscribe(n) presenta(n) el siguiente artículo titulado:……………, 
para que sea evaluado por los revisores y determinen su publicación en la Revis-
ta de Investigación de la Universidad Católica San Pablo. El objetivo de este traba-
jo ha sido …………………………y se han encontrado los siguientes hallazgos 
……………………………………………………………….. por tanto, la importan-
cia del artículo radica en que ………………………. .

Este artículo es original e inédito, y no ha sido presentado en revista alguna para su 
publicación. El documento ha sido elaborado por el (los) suscrito(s), y por tanto no es 
propiedad ni total ni parcialmente de terceros. Tampoco se han violado normas éticas 
antes, durante o después de la realización de la investigación. El autor principal asume 
la responsabilidad legal en el caso de que el material presentado sea copia, quedando la 
Revista de Investigación libre de todo compromiso.

Por tanto, en consonancia con lo anteriormente dicho, cedo (cedemos) los derechos de 
publicación de modo exclusivo a la Revista de Investigación de la Universidad Católica San 
Pablo, la misma que se responsabiliza de la impresión, distribución e inclusión en bases 
de datos nacionales e internacionales del trabajo presentado. 

La revista se compromete a incluir el (los) nombre(s) del (los) autor(es) y sus datos 
respectivos, siempre que el artículo sea aceptado para su publicación en el volumen que 
haya sido considerado pertinente por el director. El contrato podrá ser anulado si el au-
tor o los autores no envían el documento al director en las fechas establecidas o si no se 
publica el artículo en el volumen que se ha determinado y comunicado oportunamente 
al autor o a los autores del mismo.

La comunicación se efectúa con el autor principal, siendo considerado como tal, el autor 
que figura primero en la relación de autores abajo firmantes. 

Atentamente

(Presentar los siguientes datos por autor, con firmas y en formato jpg)

Nombres Apellidos
Grados y títulos Institución que los otorga
Filiación institucional Ciudad y país
Experiencia laboral
Publicaciones del autor

Líneas de investigación

Teléfono o celular Correo electrónico
Firma 


