
 

Requisitos de presentación 
 
Antes de remitirnos su artículo, asegúrese de que este cumpla con TODOS los requisitos 
que se indican a continuación.  
 
Su artículo debería:  
 Incluir una introducción de una o dos frases que presente el argumento clave del escrito 

de forma concisa y atractiva. 
 Incluir un título y los nombres de los autores en la parte superior del documento.  
 Repetir el nombre del autor o autores al final del documento y también indicar su 

afiliación (es decir, cargo y organización) y su dirección de correo electrónico. 
 Incluir el apellido del autor o autores y título resumido en el nombre del documento, 

como por ejemplo: “Obila: el abordaje de los desplazamientos internos en la región de la 
IGAD” 

 Estar en formato Word (no en PDF), con letra Times New Roman de 12 puntos, 
interlineado sencillo, alineado a la izquierda y con las páginas numeradas.  

 No exceder de 2500 palabras, incluidas las notas finales, y no tener menos de 1000 
palabras. 

 No incluir más de 10 notas finales (entendidas como notas al final del documento; no se 
admiten notas a pie de página). 

 No incluir bibliografía o referencias de estilo Harvard en el texto; utilice las notas finales 
para proporcionar información adicional esencial, e incluya los enlaces web pertinentes 
en las notas finales (no insertados en el cuerpo del artículo) siempre que sea posible. 

 No llevar insertadas fotografías (puede indicarnos si dispone de imágenes que 
acompañen a su artículo, pero por favor, no envíe ni inserte ninguna).  

 No incluir cuadros ni gráficos*. 
 Emplear comillas simples para referirse a los títulos de artículos y cursivas para títulos de 

publicaciones/informes, e incluir la fecha de publicación y enlaces a la web 
correspondiente siempre que estén disponibles, en este formato: Aleinikoff A (2011) 
Aleinikoff A (2011) ‘Foreword’, Forced Migration Review issue 38 
www.fmreview.org/technology/aleinikoff 

 No contener sangrías, subrayados, encabezados o pies de página (excepto la numeración 
de página), cuadros de texto, bordes, texto coloreado o fondos (por favor, no haga que 
se vea “bonito”, ya que tendremos que eliminar todo este tipo de formato al editarlo). 

  
No hay un límite oficial de coautores, pero le rogamos que solo nombre como coautores a 
quienes hayan escrito directamente el artículo; el reconocimiento a los demás 
colaboradores se puede incluir en una nota final. 
 
* Rara vez publicamos tablas/gráficos. Por favor, transmita la información en el cuerpo del artículo. 
Sin embargo, si considera que una tabla o un gráfico es esencial, indique en su correo electrónico de 
presentación que podría proporcionarnos una versión final con calidad de impresión en caso de que 
seleccionemos su artículo para publicarlo. 
 

https://www.fmreview.org/es/tecnologia/aleinikoff.htm

