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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Procedimiento de solicitud
El autor debe enviar:
a.- Carta de originalidad dirigida a la editora de Quórum MSc. Deris
Cruzco a la dirección ciciluz1@gmail.com
b.- Artículo original identificado.
c.- Resumen curricular de 4 líneas en archivo separado.
Normas para la presentación de trabajos
Los trabajos que se publicarán en la revista Quórum Académico deben
ser inéditos y no haber sido presentados simultáneamente a otra publicación.
Los trabajos se ajustarán a las siguientes pautas:
1. Los trabajos deben ser presentados digitalmente en formato MSWord,
fuente Times New Roman, 12 puntos, a doble espacio con un original
identificado.
2. Los autores deben escribir al final de la primera página su dirección
postal, institucional, cargo y correo electrónico. En otro archivo, se
presentará una síntesis curricular de no más de cuatro líneas.
3. Los autores deben incluir el título del trabajo, un resumen en español
e inglés de 120 palabras, con cuatro palabras clave en ambos idiomas.
4. La extensión de los trabajos no será mayor de 30 páginas para los
estudios, de 20 a 25 páginas para los artículos o ensayos, y 3 páginas
para las reseñas bibliográficas. El contenido de los mismos debe
cuidar los criterios de redacción de los artículos científicos.
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5. Se aceptarán artículos en inglés, francés y otros idiomas en casos
especiales y siempre incluirán resumen y palabras clave en español.
6. Los gráficos, tablas y figuras deben insertarse en el texto, estar
numerados por orden de aparición, con título que describa su contenido
y mención de la fuente.
7. Se prefiere la utilización de hasta tres niveles de titulación en los
trabajos.
8. Para las citas textuales y las parafraseadas que se incluyan en el
texto, se ajustarán a las siguientes normas: Para las citas textuales,
apellido(s) autor-fecha-página(s), por ejemplo: (Cortina, 1997:17).
Si la cita condensa la perspectiva del autor acerca del tema tratado,
bastará indicar autor-fecha: (Van Dijk, 1999).
9. Los datos completos de las referencias deben aparecer en estricto
orden alfabético al final del artículo y deben regirse por las normas
de la Asociación Americana de Psicología (APA). Los artículos
que no presenten estos requisitos no serán aceptados.
10. El Comité Editorial, luego de verificar el cumplimiento de las
normas, somete los trabajos a la evaluación de tres árbitros, en forma
anónima. Los árbitros nacionales e internacionales son especialistas
o pares investigadores. En caso de producirse observaciones se darán
a conocer confidencialmente a los autores, quienes realizarán las
modificaciones pertinentes.
11. Las contribuciones y reseñas de libros deben enviarse al editor de
Quórum Académico a la siguiente dirección: ciciluz1@gmail.com
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RULES FOR THE PRESENTATION OF WORKS
Application procedure
The author must send:
a.- Letter of originality addressed to the editor of Quórum MSc. Deris
Cruzco to the address ciciluz1@gmail.com
b.- Original article identified.
c.- 4-line curriculum summary in a separate file.
Rules for the presentation of works
The works that will be published in the Academic Quorum journal must
be unpublished and not have been presented simultaneously to another
publication. The works will conform to the following guidelines:
1. Papers must be presented digitally in MSWord format, Times New
Roman font, 12 points, double-spaced with an identified original.
2. Authors should write at the end of the first page their postal,
institutional, title, and email address. In another file, a curricular
synthesis of no more than four lines will be presented.
3. Authors must include the title of the work, a 120-word abstract in
Spanish and English, with four keywords in both languages.
4. The length of the papers will be no more than 30 pages for studies,
20 to 25 pages for articles and essays, and 3 pages for bibliographic
reviews. The content of the same must take care of the writing criteria
of the scientific articles.
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5. Articles in English, French and other languages will be accepted
in special cases, and will always include abstract and keywords in
Spanish.
6. Graphics, tables and figures must be inserted in the text, be numbered
in order of appearance, with a title that describes their content and
mention of the source.
7. The use of up to three levels of qualification in the works is preferred.
8. For textual and paraphrased citations that are included in the text, they
will comply with the following rules: For textual citations, surname
(s) author-date-page (s), for example: (Cortina, 1997: 17). If the quote
condenses the author's perspective on the topic, it will suffice to
indicate author-date: (Van Dijk, 1999).
9. Complete reference data must appear in strict alphabetical order
at the end of the article and must be governed by the standards
of the American Psychological Association (APA). Articles that do
not meet the requirements will not be accepted.
10. The Editorial Committee, after verifying compliance with the
regulations, submits the works to the evaluation of three arbitrators,
anonymously. National and international arbitrators are investigating
specialists or peers. In the event of observations, the authors will be
made confidential, who will make the pertinent modifications.
11. Contributions and book reviews should be sent to the editor of the
Academic Quorum at the following address: ciciluz1@gmail.com.

