Normas de publicación para Cuadernos De Beauchef
Envío de textos
Cuadernos de Beauchef. Ciencia, tecnología y cultura (ISSN: 2452-493X, CC BY-NC-ND
4.0) busca materializar las interrelaciones entre las Humanidades, las Artes, las Ciencias
Sociales, la Ciencia y la Tecnología, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile
En tal sentido, recibe textos que, desde las disciplinas específicas, aborden aquellas
interrelaciones y se consideren relevantes para contribuir a un debate inter y
transdisciplinario.
El (la) autor (a) escogerá el formato de escritura que le acomode.
Ensayos, artículos de opinión e informes de investigación deberán presentarse en formato
Word, tener una extensión de entre 3.500 a 7.000 palabras y estar escritos en español,
usando citas y referencias en estilo APA, sexta edición.
Poemas, prosa poética, reseñas de libros, entrevistas, testimonios, etc., no deben exceder las
3.000 palabras.
Los textos deben ser enviados al correo humanidades@ing.uchile.cl e indicar la siguiente
información:
- Nombre(s) y apellido(s).
- Título y/o grado académico, y actividad actual.
- Organismo de pertenencia.
- Correo electrónico.
Proceso de selección
Los escritos recibidos serán evaluados por el Comité Editorial de Cuadernos de Beauchef
y/o por algún evaluador/a externo/a a solicitud de dicho Comité. Los/as evaluadores/as
podrán:
a) Aceptar el escrito.

b) Aceptarlo sujeto a modificaciones (la aceptación definitiva dependerá de que
el (la) autor (a) cumpla con las modificaciones propuestas por el Comité).
c) Rechazarlo.
Los comentarios y sugerencias serán enviados a el (la) autor (a) por el Comité Editorial
para que proceda a las modificaciones, las que serán condicionantes para su publicación. El
(la) autor (a) dispondrá de tres semanas para efectuar los cambios a contar de la fecha de
envío de las evaluaciones.
Una vez finalizado el proceso de corrección deberá enviar al Comité Editorial la versión
final de su artículo para su publicación. El Comité responderá con un correo electrónico,
indicando que el artículo ha superado el proceso de evaluación y se encuentra a la espera de
su publicación, o que ha sido definitivamente rechazado.
Posterior al proceso de selección y eventuales modificaciones del texto original, Cuadernos
de Beauchef se reserva el derecho a realizar modificaciones al manuscrito sin alterar su
contenido o sus ideas centrales: correcciones ortográficas, clarificación en la redacción o
cualquier otro tipo de aspectos asociados a criterios de estilos.
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