
 

 

 

 

NORMAS TÉCNICAS PARA AUTORES 

 

 La revista Intercambio recibe artículos en español e inglés. 

 Todo producto académico debe contener: tipo de letra Times New 
Roman, tamaño 12, interlineado 1.5, margen 3x3, tamaño carta y estar en 
formato MS Word 2013. 

 Los artículos de investigación, artículos cortos, ensayos, informes de 
prácticas, reseñas bibliográficas y traducciones al español no deben 
exceder de 10.000 palabras. 

 Los artículos de investigación, artículos cortos, ensayos, informes de 
prácticas, reseñas bibliográficas y traducciones al español deben 
contener un resumen analítico en español e inglés que no exceda las 120 
palabras y además contar con seis (6) palabras claves.  

 Las traducciones deben contar, tanto con el permiso del autor, como del 
medio donde fue publicado el artículo originalmente. Además, deben 
contener una introducción que explique la pertinencia del trabajo. 

 Las reseñas deben ser de libros publicados máximo en los últimos cinco 
(5) años. 

 Los artículos deben ser inéditos (de autoría propia) y no deben haber sido 
publicados antes ni estar en proceso de evaluación en otras revistas 
mientras se desarrolla el proceso editorial en la revista Intercambio.  

 La Revista Intercambio utiliza el formato de la American Psychological 
Association (APA) en su última versión para los artículos, y las citas y 
referencias en este.  

 Las abreviaturas deben ir entre paréntesis después de la fórmula 
completa. Luego se usa únicamente la abreviatura.  

 Las tablas y figuras que acompañen los artículos deben ser enviadas por 
aparte en formato .jpg y tener al menos 300 píxeles, estas deben tener un 
encabezado y estar numeradas. Si son elaboración propia, el autor debe 
mencionar la fuente de datos. 

 Pies de página: Se utilizan siempre que se quiera referenciar una fuente 
bibliográfica donde se pueda ampliar la información. No se utilizan para 
referenciar cualquier tipo de obra. Se identifican mediante superíndices 
consecutivos siguiendo el siguiente formato: 1, 2, 3, 4,...  El tipo de fuente 
debe ser Times New Roman, tamaño 10. 

 
 



 Los artículos no deben contener los datos del autor, estos se deben 
adjuntar por separado enunciando: nombre y apellidos, número de 
identificación, afiliación institucional, correo electrónico y número 
telefónico de contacto.  

 Si el artículo es hecho por más de un autor, se debe enviar una carta 
especificando: nombre y apellidos, números de identificación, afiliación 
institucional, correo electrónico y número telefónico de contacto de cada 
uno de los autores. Además, en la carta se debe manifestar que todos los 
autores están de acuerdo en participar en el proceso editorial de la revista 
Intercambio.  

 Si el artículo es producto de una investigación financiada por una 
institución se debe presentar el nombre de la institución y de ser necesario 
declarar conflicto de intereses.  

 El medio de comunicación oficial entre la revista Intercambio y los autores 
será el correo electrónico: intercambio_med@unal.edu.co   

 Los autores de los artículos aceptados autorizan la utilización de los 
derechos de autor a la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín; 
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, para incluir su escrito o 
artículo en la revista Intercambio. 
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