
Volumen III, Revista Serengueti 

Compañeros y compañeras, de parte del Comité Editorial de la Revista Serengueti les enviamos un 

cordial saludo.  

Les extendemos la invitación para enviar sus artículos para formar parte del Volumen 3, Número 1 

de la Revista Serengueti de este año.  

-  Fecha límite de recepción: domingo 12 de septiembre. 

La Revista Serengueti es una iniciativa de los y las estudiantes de la Escuela de Estadística de la 

Universidad de Costa Rica para dar visibilidad a los trabajos que se han realizado en los cursos de la 

carrera. Es un medio que permite reconocer el esfuerzo realizado en los diversos artículos. Además, 

resulta una gran oportunidad para conocer sobre los procesos de publicación en revistas. 

Sin más, nuevamente hacemos el llamado a que sean partícipes de esta iniciativa. Si hubiese alguna 

consulta o comentario no duden en contactarnos al correo revistaserengueti.ee@ucr.ac.cr.  

Atentamente,  

Comité Editorial Revista Serengueti  

Universidad de Costa Rica 

Proceso para la inclusión de artículos 

Para que los artículos de los y las estudiantes sean aceptados y publicados pasarán por dos fases de 

revisión. En el año 2021 la revista Serengueti estará recibiendo artículos en dos fechas diferentes: 

la primera será durante el primer semestre del año y la segunda dentro del segundo semestre. 

En la primera fase las personas interesadas en publicar sus artículos deben enviarlos al correo 

electrónico de la revista Serengueti. El comité editorial revisará el formato del artículo, si encuentra 

errores, será devuelto a las y los autores, para que tengan oportunidad de corregir el trabajo. Luego 

deberán de enviar el artículo corregido a la revista para que el comité vuelva a evaluarlos.  

Posteriormente, los artículos serán enviados a especialistas en la temática, quienes revisarán el 

trabajo en forma anónima. Las personas evaluadoras también serán de carácter anónimo (doble 

ciego) para las y los autores. Si al hacer la revisión se encuentran errores o aspectos para mejorar, 



se les devolverá el artículo con estas observaciones. Nuevamente se deberán corregir dichas 

observaciones y reenviar el artículo para confirmar que se realizaron las correcciones 

correspondientes. 

Cumplido el proceso, el artículo formará parte del tercer volumen de la revista Serengueti, el cual 

será publicado a finales del 2021.    

Requisitos para la publicación 

Elemento 

Alineamiento 

del texto Fuente Tamaño Tipo de texto Notas 

Cuerpo Justificado Calibri 11 Normal  

Título Centrado Calibri 14 Negrita  

Nombres de lautores Centrado Calibri 12 Normal 

Como nota de pie: 

grado académico, 

escuela y universidad 

Correos electrónicos Centrado Calibri 12 Normal  

Subtítulos (Resumen, 

Introducción, Metodología, 

Resultados, Conclusiones, 

Bibliografía y Anexos) Centrado Calibri 12 Negrita Todo en mayúscula 

Subtítulo Palabras clave Izquierda Calibri 12 Negrita Todo en mayúscula 

Palabras clave Izquierda Calibri 12 Normal  

 

Para la edición se solicita usar la séptima edición de APA como formato de citación. Asimismo, cada 

párrafo debe iniciar con sangría francesa. Los márgenes requeridos son los preestablecidos por 

Microsoft Word (Normal: margen superior e inferior 2.5cm; margen izquierdo y derecho 3cm).  

La extensión máxima del artículo es de 10 páginas.  

 


