PUBLICAR EN CRITICA.CL
1). Para publicar un artículo en esta revista envíelo adjunto a la casilla:
critica.cl@gmail.com
Idealmente con el formato RTF para evitar problemas de compatibilidades y
errores. Para guardar un documento en formato RTF, seleccione “Guardar como”
y elija RTF.
2). No olvide incluir…
— Un resumen de unas 60-70 palabras.
— Palabras o conceptos claves y nombres destacados.
— Si es la primera vez que publica aquí, adjunte su resumen curricular
(nacionalidad, grado académico, especialidad, temas de interés, publicaciones,
fechas, otros). Adicionalmente, si lo desea, envíenos su curriculum completo (en
formato PDF) para adjuntarlo a sus datos.
— Si el trabajo que nos envía ha sido publicado anteriormente en otro medio,
indíquenos donde y en que fecha, para agregar esa información.
— Infórmenos, además, si desea que pongamos su correo electrónico junto a sus
datos.
NOS AHORRARÁ TIEMPO Y TRABAJO SI RECIBIMOS EL TEXTO “LO MÁS
LIMPIO POSIBLE”. EN OTRAS PALABRAS, DESPROVISTO DE ARREGLOS
TÉCNICO-FORMALES INNECESARIOS.
3). Criterios de evaluación
Los trabajos recibidos para su publicación son evaluados por su correspondencia
con los temas que nos ocupan. En cualquiera de los casos tenemos en cuenta el
interés de la propuesta, la novedad del enfoque y la madurez del texto.
La revista se reserva el derecho de publicar o no publicar los trabajos recibidos
de acuerdo a nuestro criterio editorial sin necesidad de dar explicaciones a los
autores respectivos.
4). Extensión de los artículos
Ilimitada.
Textos muy largos (10 carillas o más), consultar.
5). Derechos de Autor
Tenga presente que al enviarnos su trabajo nos autoriza a publicarlo en esta

revista — Crítica.cl — renunciando a sus derechos de propiedad intelectual, pero
exclusivamente para los efectos de su publicación en esta revista electrónica o en
una eventual versión impresa sobre papel u otro soporte digital. Situación que de
ocurrir se advertirá previamente a los autores contemplados.
6). Responsabilidad de opiniones vertidas
Las opiniones expresadas en los artículos son de responsabilidad de los autores
respectivos y no reflejan necesariamente la opinión del comité editorial, de su
Director y editores.
7). Colabore
Si considera publicar un artículo en esta revista, tenga en cuenta que editar,
publicar y mantener su artículo en esta plataforma tiene una serie de costos. Y
por lo mismo contemple hacer un aporte, no importa cual sea la cantidad. Para
colaborar Click aquí
8). Cómo citar un artículo publicado en Critica.cl
Apellido y nombre del autor | Título del artículo y fecha de publicación del mismo
| Revista Critica.cl | ISSN 0719-2088
Recuperado de (link del artículo citado).
Critica.cl agradece su interés en publicar en este medio.
Critica.cl, ISSN 0719-2088, pertenece al directorio de revistas científicas
Latindex.
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal.

