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ENVÍOS ONLINE 

¿Ya cuenta con nombre de usuario / contraseña para Revista INVI? 
Vaya a identificación 

¿Necesita un nombre de usuario / contraseña? 
Vaya a registro 

Es necesario registrarse e identificarse para poder enviar artículos online y para comprobar el estado de los 
envíos. 

  

NORMAS PARA AUTORES 

Revista INVI publica en sus ediciones, impresa y electrónica, secciones permanentes (editorial, artículos e 
informativo) y ocasionales (otros artículos, reseñas, opinión y monografías y ensayos). Recibe colaboraciones 
abiertas de trabajos para las categorías de artículo y reseña bibliográfica. 

Para el envío de estas colaboraciones, los trabajos deben ajustarse además a las siguientes normas de 
edición cuyo incumplimiento será causal de rechazo: 

1. Los trabajos presentados como colaboración a Revista INVI deberán ser inéditos (no publicados 
previamente). 

2. El archivo con el contenido escrito del trabajo, deberá enviarse en formato texto (doc, docx o rtf), en 
idioma español, inglés o portugués, a través del sitio web de la Revista: www.revistainvi.uchile.cl. El 
nombre de este archivo y su contenido deben omitir cualquier referencia a la identidad de sus autores o 
a su filiación. Esta información deberá ser ingresada únicamente a través del formato de registro en el 
mencionado sitio web. 

3. Los trabajos deberán tener una extensión entre 6.000 y 10.000 palabras, en el caso de artículos de 
investigación, un máximo de 3.000 palabras para artículos de opinión y de 1.000 palabras, en el caso 
de reseñas bibliográficas. El formato de página será tamaño carta, con margen derecho de 2 cms. y 
los demás de 3 cms., y numeración en la esquina inferior derecha. La fuente a utilizar es Arial tamaño 
11 con interlineado sencillo, a excepción del título del artículo que tendrá la misma fuente en tamaño 14 
y el resumen, palabras clave y citas y notas a pie de página, que irán con dicha fuente en tamaño 8. 

4. El encabezado de cada trabajo, estará constituido por el título y un posible subtítulo, que en conjunto 
no deberán exceder las 14 palabras, el resumen con un máximo de 200 palabras, y entre 3 y 
5 términos clave. 

5. Luego del encabezado, presentarán su desarrollo estructurado con introducción, metodología, 
resultados, discusión, conclusiones y bibliografía, ajustada de acuerdo con lo que se indica más 
adelante en referencias bibliográficas. 

6. Las citas se detallarán a pie de página con el siguiente formato: Apellido, año de edición, página citada 
(Ejemplo: Tapia, 2011, p. 45). La referencia bibliográfica completa deberá incluirse en la bibliografía. 
Otros tipos de notas a pie de página deberán reducirse al máximo, considerando una extensión límite 
de hasta 60 palabras por cada nota. 

7. Los trabajos que contengan términos, siglas, valores, etc., de carácter local, deberán describir y/o 
explicar sus significados, a fin de asegurar la total comprensión a los lectores extranjeros del problema 
y origen del trabajo. 

8. El contenido gráfico podrá estar compuesto por fotos, figuras (planos, bosquejos, dibujos, etc.), 
gráficos, tablas y/o esquemas (o diagramas), que deberán ser perfectamente nítidos y formar parte del 
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contenido del documento, evitando ilustraciones mudas ajenas a éste. Los autores podrán incluir hasta 
un máximo de 10 elementos gráficos en total. Todo el material gráfico deberá ser insertado en el 
archivo de texto, en la ubicación aproximada en la que se solicita sea incluido. Además, 
necesariamente, debe adjuntarse en archivos independientes del archivo de texto, a través del sitio 
web de la Revista: www.revistainvi.cl, con una resolución mínima de 250 dpi/ppp en formato tiff o jpg, 
para lograr un tamaño de impresión de 20 x 15 cm. Cada elemento gráfico deberá estar numerado 
consecutivamente según su tipo, identificado a través de una leyenda explicativa a modo de título de la 
imagen, e indicar la fuente de origen en cada caso. Se debe tener en cuenta, que la versión impresa 
de Revista INVI es publicada en blanco y negro, por lo que para una mejor legibilidad se recomienda 
usar convenciones en escala de grises, en lugar de color, para la elaboración de gráficos, mapas, 
diagramas y otros. Si el trabajo incluye tablas, éstas deben ser hechas en formato de texto y ser 
incluidas en el cuerpo del trabajo, no deben ser enviadas de manera independiente ni en formato de 
imagen. En caso de que se incluyan elementos gráficos que no sean propiedad de los autores, estos 
deberán proporcionar prueba escrita de los permisos correspondientes de los autores o editores 
originales. En caso contrario, dicho contenido no será publicado por Revista INVI. 

Referencias bibliográficas 

Las referencias bibliográficas deberán ser ajustadas según la siguiente pauta, en conformidad con la norma 
chilena INN (NCh 1143. Of999), homologada de la Norma ISO 690 y de la Norma ISO 690-2 para documentos 
electrónicos y sus partes. 
En el listado se deben incluir, exclusivamente y en su totalidad, las referencias bibliográficas citadas a pie de 
página o en las fuentes del contenido gráfico (si es el caso) a lo largo del trabajo. Las referencias que no estén 
citadas en el texto se eliminarán del listado. La bibliografía final deberá ser presentada en estricto orden 
alfabético por apellido del autor. Para varias referencias del mismo autor, éstas deberán tener un orden 
cronológico inverso (desde la más reciente hasta la más antigua). 
A modo de ilustración, se presentan a continuación ejemplos -organizados según la norma solicitada- de los 
tipos de referencia que se incluyen con mayor frecuencia en los artículos publicados por la Revista: 

 Libros 

APELLIDO, Nombre; APELLIDO2, Nombre2. Título del libro. Edición (excepto la primera). Ciudad y/o 
país de edición, Editorial. Año de edición. Páginas. Serie. ISBN. 

SEPÚLVEDA Ocampo, Rubén y FERNÁNDEZ Wagner, Raúl. Un análisis crítico de las políticas nacionales de 
vivienda en América Latina. 3ª ed. San José, Costa Rica, Centro Cooperativo Sueco. 2006. 148 p. Serie INVI-
CYTED. ISBN 9968-9513-3-1. 

 Capítulo de libro 

APELLIDO, Nombre; APELLIDO2, Nombre2. Título del capítulo. En: APELLIDO, Nombre; APELLIDO2, 
Nombre2. Título del libro. Edición (excepto la primera). Ciudad y/o país de edición, Editorial. Año de 
edición. Páginas [página comienzo capítulo]-[página final capítulo]. Serie. ISBN. 

TORRES, Mario y CAQUIMBO, Sandra. Cambios espaciales y sociales en el Centro Histórico: Hacia la 
pérdida de la memoria y la identidad. En: BARRIO Taller. La ciudad pensada. Bogotá, Colombia, Barrio Taller. 
2007. p. 121-143. Serie La Casa en el Aire. ISBN 958-97928-0-4. 

 Artículo en revista 

APELLIDO, Nombre; APELLIDO2, Nombre2. Título del artículo. [En línea]. Título de la publicación 
periódica. Volumen(número del ejemplar): [página comienzo]-[página final], mes, año. [Fecha de 
consulta]. ISSN. Disponible en: http://...(dirección URL exacta o DOI del artículo) 



HARAMOTO Nishikimoto, Edwin; JADUE J., Daniel y TAPIA Zarricueta, Ricardo. Programa de viviendas 
básicas en la Región Metropolitana 1990-1995: un análisis crítico desde una perspectiva global. Boletín del 
Instituto de la Vivienda. 16(44): 77-87, noviembre 2002. ISSN 0716-5668. 

 Documento presntado a congreso, conferencia o reunión 

APELLIDO, Nombre; APELLIDO2, Nombre2. Título del documento. En: Nombre del congreso (número 
del congreso, año del congreso, lugar del congreso). Título de la publicación. Edición (excepto la 
primera). Ciudad y/o país de edición, Editorial. Año de edición. Serie. ISBN. pp. [página comienzo]-
[página final]. 

GARGANTINI, Daniela y PERALTA, Joaquín. Criterios de evaluación de proyectos de vivienda en términos de 
sostenibilidad social. EN: Jornada Internacional de Vivienda Social (5°, 2007, Valparaíso, Chile). V Jornada 
Internacional de Vivienda Social: el derecho a la ciudad y a la vivienda: propuestas y desafíos en la realidad 
actual. Santiago, Chile, Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Instituto de la Vivienda. 
2008. pp.233-241. 

 Documentos electrónicos 

Los autores deben verificar la vigencia de los recursos en línea. Cuando se haga referencia a estos, los 
enlaces deben conducir directamente al recurso y no a un portal u otra página del sitio. 

APELLIDO, Nombre; APELLIDO2, Nombre2. Título del recurso. [En línea]. Nombre del sitio web donde 
se encuentra el recurso. Mes, año del recurso. [Fecha de consulta: día mes año]. Disponible en: 
http://...(dirección URL exacta del recurso) 

LANGE V., Carlos. Algunas consideraciones para la implementación de un programa integral para el 
mejoramiento de barrios. [En línea]. El INVI Opina. Marzo 2006. [Fecha de consulta: 25 mayo 2006]. 
Disponible en: http://invi.uchilefau.cl/index.php/algunas-consideraciones-para-la-implementacion-de-un-
programa-integral-para-el-mejoramiento-de-barrios/ 

  

  

LISTA DE COMPROBACIÓN DE PREPARACIÓN DE ENVÍOS 

Como parte del proceso de envío, se les requiere a los autores que indiquen que su envío cumpla con todos 
los siguientes elementos, y que acepten que envíos que no cumplan con estas indicaciones pueden ser 
devueltos al autor. 

1. El envío no ha sido publicado previamente ni se ha enviado previamente a otra revista (o se ha 
proporcionado una explicación en Comentarios al / a la editor/a). 

2. El archivo enviado está en formato de texto (doc, docx o rtf). 
3. El texto cumple con TODOS los requisitos indicados en “Normas e información a los autores/as”, que 

se incluyen en esta página. 
4. Si esta enviando a una sección de la revista que se revisa por pares, tiene que asegurase que las 

instrucciones indicadas enAsegurando una revisión a ciegas han sido seguidas. 

  

NOTA DE COPYRIGHT 

Las opiniones y contenidos de los documentos publicados son de responsabilidad exclusiva de sus autores y 
no comprometen necesariamente el punto de vista de Revista INVI. 
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Revista INVI está publicada bajo una Atribución-No Comercial-Compartir Igual 3.0 de Creative Commons. 
Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es. Con el 
envío de colaboraciones a Revista INVI, deberá entenderse que los autores conocen y suscriben a las 
condiciones establecidas en dicha licencia. 

Revista INVI se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que sean necesarias para adaptar el 
contenido escrito y/o gráfico a los requerimientos de edición. Cualquier restricción legal que afecte a los 
artículos es responsabilidad exclusiva de sus autores. 

  

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidos en Revista INVI se usarán exclusivamente para 
los fines declarados y no estarán disponibles para ningún otro propósito. 
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