
Presentación de Contribuciones a la Revista Frater e Instrucciones a los 
Autores 

La Revista Frater, de Estudios Aplicados de la Universidad Miguel de Cervantes invita a la 

postulación de artículos de carácter aplicado o profesional, para conformar sus ejemplares, en las 

temáticas asociadas al ámbito de formación de pre y postgrado de la UMC, que son: Educación, 

Ciencia Política y Administración Pública, Administración de recursos Rumanos, Trabajo Social, 

Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, Psicología, Administración, Economía y Derecho. 

También puede ser temas específicos como: Juventud, Religión, Desarrollo Regional y Local, 

Ciudad, Políticas Públicas, Religión, Organizaciones, Movimientos Sociales, Profesiones, Género, 

Metodologías de la investigación y Teoría Sociológica y Humanismo Cristiano, Relaciones 

Internacionales u otros. 

Los criterios de elección de estos ejes están definidos por el Consejo Editorial de la Revista (que a 

su vez está constituido por Comité de Publicaciones de la UMC), el cual busca acopiar y reflexionar 

sobre los aspectos específicos de los asuntos planteados, y reproducir los saberes logrados en la 

formación de las y los estudiantes de la Universidad Miguel de Cervantes y ubicar a la institución 

en el circuito chileno de debate de ideas. 

La modalidad de la contribución corresponde preferentemente a artículos de investigación 

empírica o constatación teórica, no obstante también se consideran: Monografías, Notas, Reseñas, 

Conferencias, Debates y Controversias, Entrevistas y Traducciones. 

Los artículos se reciben durante todo el año y deben ser enviados a los siguientes correos 

electrónicos: estudios@umcervantes.cl, nbarrientos@umcervantes.cl, laraya@umcervantes.cl 

y scastillo@umcervantes.cl. 

Condiciones para las contribuciones: 

 Las contribuciones deben ser inéditas y originales. 

 Los temas también pueden vincularse a zonas del conocimiento que constituyen puntos 

de convergencia con las disciplinas que asume la revista, especialmente en Humanismo 

Cristiano, Derechos Humanos, sociales, culturales y políticos; integración y democracia. 

Sobre la modalidad de la contribución, se entiende por: 

 Artículo: Texto de carácter analítico, acotado, redactado y marcado de acuerdo a la lógica 

del método científico. Debe formular un problema, plantear preguntas, declarar 

propósitos y formular hipótesis (cuando corresponda), asumir alguna perspectiva teórica, 

argumentar, obtener conclusiones y validar bibliografía actualizada y pertinente. 
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 Monografía: Texto de carácter expositivo, descriptivo, informativo, acumulativo de datos 

y referencias; puede reducirse al tratamiento de un concepto, un autor, a la variable 

específica de un tema mayor, etc. 

Debe declarar propósitos y justificar su utilidad para la investigación o el avance científico. No 

requiere de la formulación de hipótesis.  

 Nota: Comentario crítico de corta extensión sobre una tesis, controversias teóricas, libros, 

documentos o ejes temáticos de congresos. Debe confrontar bibliografía actualizada en 

notas y citas a pie de página. El autor reflexiona, discute o refuta y propone nuevas 

interpretaciones. 

 Reseña: Noticia, presentación, comentario o examen de una obra científica, cuya finalidad 

es relevar la importancia y actualidad de libros u obras específicas para el avance del 

conocimiento. 

 Conferencia: Disertación sobre algún punto o tema generalmente doctrinal expuesto ante 

un público interesado en los saberes de su contenido. Para ser publicada debe 

contextualizarse, sistematizar conclusiones y respaldarse con bibliografía avanzada.  

 Debate y controversia: Texto de carácter expositivo, descriptivo y crítico sobre temas y 

variables expuestas en congresos de ciencias, tecnología y culturas. Para ser publicada 

debe contextualizar el congreso, debatir sobre aspectos específicos y aportar nueva 

bibliografía.  

 Entrevista: Texto que resulta del diálogo concurrente entre dos o más intelectuales 

interesados en difundir y registrar críticamente un problema o tema relevantes del campo 

social, cultural, humano o artístico. Para ser publicada se recomienda que el entrevistado 

sea experto en temas de su competencia. 

 Traducción: Texto que resulta del paso de un idioma a otro. Puede ser traducción 

directa (del idioma extranjero al del traductor) y traducción libre (la que se aparta 

del original para ajustarse al idioma del traductor; es propia de loas discursos 

literarios). 

Preparación y envío de manuscritos 

Se publicaran dos números al año, en los semestres otoño y primavera. 

Para participar escribiendo en alguno de nuestros números, de acuerdo a un programa 

anual que será anunciado cada año a través de nuestro sitio web. Las propuestas serán 

arbitradas tras lo que los editores confirmarán su inclusión en los índices. La edición se 

reserva el derecho de editar los textos que superen la cantidad de palabras indicada. 



Se incluirán artículos de autores colaboradores de la Universidad, que hayan publicado o 

dictado conferencias. 

Todos los artículos deberán cumplir con la norma estipulada por la revistas de política 

editorial y de instrucciones para los autores respecto de la forma y preparación de 

manuscritos.  

Alcance y política editorial 

La Revista Universitaria publicará trabajos originales sobre temas de interés académico 

para la UMC, dando preferencia a los relacionados con las carreras que se imparten y sus 

especialidades derivadas. 

Los trabajos enviados a la Revista deben ceñirse a las normas establecidas para los 

autores. La revista se reserva el derecho de hacer modificaciones de forma al texto 

original. 

Los trabajos que cumplan con los requisitos formales, serán sometidos a arbitraje de 

expertos. Para ello la Universidad dispondrá de una nómina de expertos consultados que 

se publicara una vez al año en la revista.  

El Comité Editorial Asesor está constituido por árbitros a quienes se consulta, además, 

para decisiones editoriales mayores.  

Forma y preparación de manuscritos: , Instrucciones a los Autores  

Los manuscritos enviados a la Revista deberán ajustarse a las siguientes instrucciones, 

preparadas considerando el estilo y naturaleza de la Revista.  

1. El manuscrito debe incluirse en un archivo a través de un software procesador de 

textos, en formato carta, letra Times New Roman o Arial, con tamaño de letra 12pt, 

interlineado a 1,5 líneas y justificado a la izquierda, dejando un margen de al menos 3 cm 

en los 4 bordes. Todas las páginas deben ser numeradas en el ángulo superior derecho, 

empezando por la página del título. En otros archivos se incluirán las Tablas y Figuras 

(Archivos Complementarios). 

Según su naturaleza, los manuscritos son clasificados para una de las Secciones 

permanentes de la Revista:  

 Artículos de Investigación,  



 Monografías 

 Notas 

 Reseña 

 Conferencia 

 Debate y controversias 

 Entrevistas 

 Traducción 

Para cada Sección hay un límite de extensión referido al número de palabras, en un 

recuento que se inicia en la Introducción y abarca hasta el fin de la Discusión (se excluyen 

para el recuento: la página de Título, el Resumen, los Agradecimientos, las Referencias, 

Tablas y Figuras).  

Sobre Notas, citas (escolios) e idioma, los autores deciden si mantienen las citas en el 

idioma original en el cuerpo del trabajo poniendo la traducción como nota al pie, a la 

inversa o sólo consigna la cita en su versión traducida. Los artículos deben ser escritos en 

castellano, idioma oficial de la publicación.  

El formato de escritura es: Hoja tamaño carta, espacio simple, fuente 12, Times New 

Roman, márgenes de 3 centímetros en todos los costados y con numeración de páginas. 

Una vez recibida la evaluación de arbitraje ciego, el trabajo será publicado sólo con la 

aprobación por unanimidad del Consejo Editorial (Comité de Publicaciones UMC). El resto 

de las modalidades de los trabajos, según acuerdo entre el Director y el Editor. El editor se 

reserva el derecho de intervenir formalmente el trabajo para ajustarlo al estilo de la 

revista.  

Los trabajos deben enviarse a los siguientes correos electrónicos: 

estudios@umcervantes.cl, nbarrientos@umcervantes.cl, laraya@umcervantes.cl y 

scastillo@umcervantes.cl, deben grabarse en Word usando el formato RTF. Si contiene 

tablas, gráficos, imágenes, signos fonéticos u otros esquemas. 

Conducta de la Revista UMC ante eventuales trasgresiones a la ética de las publicaciones 

De acuerdo con la definición de autoría establecida, cada persona que figura como autor 

de un manuscrito es responsable de todo su contenido y debe colaborar en cualquier 
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investigación que se origine por errores, omisiones, o faltas a la ética de las publicaciones 

científicas, ya sea durante el proceso de revisión o después de publicado el manuscrito. 

Para el manejo de estas situaciones., la Revista se atiene a las indicaciones establecidas 

por el Comité editorial. 

En aspectos formal de uso de citas, notas y otras referencias, se sugiere ceñirse a las 

formas de marcación científica reguladas por la APA, 6º edición. 

 

 

 


