
  

 

Mientras preparamos el lanzamiento de Planeo Nº 36 "Mega Urbanismo", los 

invitamos a preparar sus artículos para el siguiente número: 

 

 
 

Visita nuestro sitio web para conocer las normas de publicación 
 

CONVOCATORIA > NORMAS DE PUBLICACIÓN 

Para el envío de sus documentos, los autores deberán considerar las siguientes normas, según 

corresponda: 

 

ARTÍCULOS PLANEO ACADEMIA 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001xoIafuM0IY3rx5nyRGUMXNyKpTmBAZE1GCo2Uk98u4aSHDh9KIJa_49qrEZtG2J-QhGDTWhRZ2qh8HeHidjiuIvyz-4I08OqOXVCyaUYqZcXpwN_hMYbVMJxwjImCA7EoREKubEltRhWp-2QMZdw-545ZJAZvoXvereOuqilHlI_JGdZILL_7Hacae4IXh6jjQbYtK6VGiFjH_NtCMBVtOjxzQCZ9pgY940pbLkHy5aMAYGH8jwXmkF9VS9U28yNnxIqp4f70oI1Xhb8brUauu4-KwXV45pNN7drwcjmCN555HA8BFzKXPX3zE7KLa2axVaDmPTydjMsEVtwqqrDe29i61Kec140pFnlUkrmbEmNuYmupRnqyNbWqLCjpdcw94Qt2xuSYG6dVPE9VieIu2hjycW4YQyRZkL785_FLAPGW_3I6R0b9tegOrZRwWSN&c=h16-BNHCmINTWiYPfkMM0ss-SFyesrzK7rKYoi5jYUeewUzN3033hw==&ch=7CMSwj34GBIzmdpbH4pKGAtLGHa-a5q1sIsxGvgZ2w911iAEvhM_iQ==


Todos los artículos serán sometidos a la aprobación del Comité Editorial. 

Los artículos deben considerar las siguientes normas: 

Artículos inéditos 

Idioma español 

Documentos con extensión “.doc” o “.docx” 

Extensión entre 3.000 y 5.000 palabras 

Estructura del artículo: 

1. Título 

2. Resumen en español e inglés de 200 máximo palabras. 

3. 3 palabras clave en español e inglés. 

4. Presentación explícita del tema y/o problema a desarrollar en el texto, considerando al 

menos una introducción y conclusiones generales del artículo. 

5. Formato de texto: letra Calibri, tamaño 11 puntos, espaciado 1,5. 

6. Gráficos, tablas e imágenes incorporadas en el artículo deben ser identificados en el texto, 

referenciados y numerados secuencialmente. Además, deben ser enviados como documentos 

adjuntos en formato JPG, con una resolución mínima de 1000 px. Para las citas en el cuerpo 

del texto y referencias bibliográficas, se utilizará el sistema APA. El autor del artículo debe 

identificar claramente: nombre completo, nacionalidad, correo electrónico, teléfonos, centro o 

departamento al que se encuentra adscrito laboralmente, cargo, ciudad y país. 

Los aspectos a evaluar serán los siguientes: 

• Pertinencia y claridad del tema 

• Originalidad, potencial de impacto y aportes del artículo al respectivo campo de 

conocimiento. 

• Potencial impacto y novedad científica del artículo 

• Estructura del trabajo y claridad en la presentación de ideas 

• Redacción y rigor del lenguaje científico 

• Actualidad, amplitud y relevancia del apoyo bibliográfico 

• Claridad y brevedad del resumen 

• Claridad y profundidad del cierre del artículo 

• Los artículos que cumplan con los requisitos serán enviados a evaluación del Comité 

Editorial. Aquellos que no se ajusten a las instrucciones serán devueltos a su autor con 

comentarios para su posterior ajuste. 

RESEÑAS | PRÁCTICAS | ACTORES | COLUMNAS PLANEO HOY 

Documentos con extensión “.doc” o “.docx”. 

Extensión Prácticas, Reseñas, Actores: entre 500 y 1.000 palabras. 

Extensión Columnas entre 700 y 1.200 palabras. 

Los documentos enviados serán evaluados por el comité editorial. 

Estructura del contenido: 

1. Título. 

2. Para Reseñas, título del libro, documental o película reseñada. 

3. Imagen de portada (incluida en el texto y adjunta en el envío por separado en formato JPG) 

4. Autor: debe identificar claramente; nombre completo, profesión, grados académicos y 

centro o departamento al cual se encuentra adscrito laboralmente. 

5. Reseña: Autor / Director de la fuente reseñada; Año; editorial; ciudad. 



6. Resumen de máximo 200 palabras y 3 palabras claves. 

7. Resumen corto referente al anterior, de dos lineas. 

8. En cuanto al contenido, debe incluir una presentación explícita del tema y/o problema a 

desarrollar en el cuerpo del texto, considerando al menos una introducción y un cierre a modo 

de conclusión del contenido. Referencias utilizadas. 

9. Formato de texto: Calibri, tamaño 11, espaciado 1,5. 

10. Gráficos, tablas e imágenes incorporadas en el documento deben ser identificados en el 

texto, referenciados y numerados secuencialmente. Además, deben ser enviados como 

documentos adjuntos al envío del texto en formato JPG; resolución mínima 1000 px. 

11. Para las citas en el cuerpo del texto y referencias bibliográficas, se utilizará el sistema 

APA. 

Cualquier consulta escribir a: planeo@uc.cl 
 

Instituto de Estudios Urbanos UC 

www.estudiosurbanos.uc.cl 

El Comendador 1916, Providencia 
Santiago,Chile 
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