
 

 

 
PARÁMETROS PARA EL ARTÍCULO ACADÉMICO  

REVISTA ESTUDIANTIL INESLIN 
 

Aspectos formales 
 
Tamaño de letra: 12 puntos.  
Tipo: Arial  
Interlineado: 1.5  
Márgenes: normales  
Título: en mayúsculas y negrilla  
Sub títulos: en negrilla  
Palabras en otro idioma: cursiva 
 
Estructura 
 
Resumen: 5 líneas 
Palabras clave: mínimo 3 de forma lineal y consecutiva 
Extensión: 5 - 7 páginas (incluyendo bibliografía)   
Conclusión: síntesis final sin numeración  
Bibliografía: estilo clásico francés en orden alfabético; incluir solo los libros citados en el 
artículo   
Citas: al pie de página  
 
Aspectos adicionales (opcionales) 
 
Del método: breve descripción del método investigativo a aplicar en el artículo  
Bibliografía electrónica: estilo clásico francés en orden alfabético 
 
Consideraciones finales    
 
Las áreas para desarrollar el artículo son: lingüística y literatura, incluyendo ciencias 
derivadas o complementarias.  
El artículo debe estar escrito en un lenguaje científico acorde al área humanística. 
Se debe utilizar una redacción impersonal.  
Un problema académico debe ser planteado acorde al ámbito de investigación. 
La conclusión debe responder el problema planteado al inicio del artículo.  
Todo material utilizado dentro del artículo debe estar debidamente citado. (Incluyendo el 
contenido parafraseado. Cfr. Ver sistema de citas clásico francés) 
 
Aspectos que entran en consideración para la publicación del artículo  
 
Claridad en el uso del lenguaje académico   
Ortografía y redacción 
Planteamiento, desarrollo y conclusión del problema     
Estructura formal  
 
Fecha de entrega: última semana de mayo  
 
Las propuestas se enviaran al correo: ottocustodio@hotmail.com, en caso existan 
correcciones se devolverá el artículo revisado el estudiante para que se efectúen los 
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cambios necesarios, de no ser el caso se le enviará un correo al estudiante informando 
que su artículo fue aceptado. 
  
Invalidez del artículo  
 
Todo artículo que no esté debidamente citado, por lo que sea una copia parcial o total de 
otro contenido resultará en descalificación del trabajo.   
 
Todo artículo que se entregue fuera de la fecha estipulada, no será recibido bajo ninguna 
circunstancia.  
 
Algunos temas para artículos académicos   
 
Análisis comparativo de textos 
Comparación de una misma idea tratada por autores distintos  
Propuesta conceptual con fundamento literario o lingüístico  
Estudio de ideologías o posturas literarias de acuerdo a un contexto histórico  
 
 


