
Volumen III, Revista Serengueti 

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

La Revista Serengueti nace en el 2018 gracias a la iniciativa de los y las estudiantes de la 
Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, su propósito es visibilizar los trabajos 
realizados por el estudiantado durante su formación académica de Bachillerato.  

Actualmente, la revista cuenta con tres volúmenes que permiten reconocer el esfuerzo 
realizado por los y las autoras de los diversos artículos y ha resultado en una gran 
oportunidad para que las personas involucradas conozcan los procesos de publicación que 
aplican las revistas científicas indexadas. 

Es por esto, que nuestro Comité Editorial extiende la invitación para que nos envíe los 
trabajos realizados durante el II ciclo del 2020, ya sea en los cursos de bachillerato de 
Estadística o en otros cursos cuyo enfoque haya sido la Estadística Aplicada, para que 
formen parte del Volumen 3, Número 1 de la Revista de este año. 

Los siguientes párrafos de este documento le explicarán el proceso de recepción y 
aceptación de los artículos y los requisitos de forma que debe cumplir el documento de 
Word. 

Proceso de recepción y aceptación de los artículos 

El comité editorial de la Revista recibe artículos científicos originales preferiblemente 
inéditos. Los mismos deben ser enviados al correo electrónico 
revistaserengueti@gmail.com, en un archivo de Word. 

Se recibirán artículos en dos fechas diferentes. La primera convocatoria corresponde al 
primer ciclo de este año, que pretende recopilar las investigaciones hechas en los cursos 
del segundo semestre 2020. La siguiente convocatoria se hará durante el segundo semestre 
de 2021, para los artículos que se desarrollen este primer semestre.  

La fecha de la primera convocatoria cierra el domingo 9 de mayo de 2021. La fecha de la 
segunda convocatoria, la publicaremos posteriormente. 

Las personas autoras deben enviar el artículo respetando el formato solicitado. El comité 
editorial revisará su cumplimiento. Si el artículo incumple con los requerimientos de forma, 
será devuelto señalando las correcciones que deben hacerse al documento. La evaluación 
del formato se hará como máximo dos veces. 

Una vez que los artículos cumplan el formato, 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.  
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Si las personas especialistas sugieren cambios y mejoras al artículo, las mismas se harán 
llegar a las personas autoras, quienes deberán implementar dichas observaciones y reenviar 
el artículo para que el Comité Editorial confirme que se realizaron las correcciones 
correspondientes.   

Requisitos de forma de los artículos 

El artículo debe contar con un título, el nombre de las personas autoras, sus correos 
electrónicos y sus calidades.  

Luego debe mostrar un resumen en español con un máximo de 300 palabras. Éste debe 
indicar el objetivo del estudio, los principales resultados y una breve conclusión.  Después 
del resumen deben mencionarse entre 3 a 5 palabras claves. Se sugiere que estas sean 
palabras distintas a las utilizadas en el título. 

El artículo debe dividirse en al menos cinco subtítulos: Introducción, Metodología, 
Resultados, Conclusiones y Bibliografía. Los Anexos son opcionales.  

Se debe usar letra Calibri 11, texto justificado e interlineado múltiple de 1.15 para el cuerpo 
del documento. Los márgenes son los preestablecidos por Microsoft Word (Normal: margen 
superior e inferior 2.5cm; margen izquierdo y derecho 3cm). Asimismo, cada párrafo debe 
iniciar con sangría francesa.  

En la siguiente tabla se resumen los formatos para los títulos y subtítulos, el nombre de las 
personas autoras, palabras clave, entre otros. 
  



 

Elemento 
Alineamiento 

del texto Fuente Tamaño 
Tipo de 
texto Notas 

Cuerpo Justificado Calibri 11 Normal  

Título Centrado Calibri 14 Negrita  

Nombres de autores 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 
Las palabras claves 
serán de 3 a 5  

La extensión máxima es de 10 páginas incluyendo tablas y figuras. La información que 
aparezca en los anexos no se tomará en cuenta dentro de la extensión máxima. El 
documento debe estar numerado en la esquina inferior derecha. 

El formato de citación de referencias debe seguir las recomendaciones dadas en la séptima 
edición de APA.  

Las tablas, figuras y ecuaciones deberán incluirse en el documento principal, ubicadas 
donde el autor/a desee.  

Las tablas y figuras deben seguir el formato APA séptima edición. Es importante considerar 
que, según APA, los gráficos, diagramas, ilustraciones, fotografías, etc., se denominan 
FIGURAS y los cuadros estadísticos TABLAS. Las ecuaciones deben estar centradas e 
insertadas con el editor de ecuaciones de Word y no como imagen.  

Cada artículo debe traer explícitamente en la metodología los softwares utilizados y la 
respectiva referencia bibliográfica, con la versión del software y el paquete (en caso de usar 
R). 

Si desea, puede utilizar como guía los artículos del volumen 2, número 1, año 2020 

 

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/82755/Revista%20Serengueti%20-%20Vol.2%20-%20No.1%20-%20Dic.%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

