
 

 

REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA  

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO  
 

CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 1. ANTECEDENTES 

En cumplimiento al Reglamento del Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios de 

Turismo (IICSTUR) aprobado en las Jornadas Académicas de la Carrera de Turismo el 14 de 

octubre de 2011, refrendado en el III Congreso Interno el 24 de noviembre de 2011, en el 

Capítulo I: de Aspectos Generales, específicamente en el Artículo 4. Fines, inciso C que a la 

letra dice “Fomentar la labor investigativa en los docentes y estudiantes de la Carrera de 

Turismo, contribuyendo con esto a la transformación del proceso de enseñanza  aprendizaje 

impartido en la misma”.  

El Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios de Turismo (IICSTUR) como unidad 

académica que investiga produce y crea conocimientos, ha establecido desde su creación 

una serie de publicaciones institucionales, entre ellas la REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN 

TURISMO que este año 2011 llegó a su número 25. 

Se ha visto imperante elaborar el presente reglamento para uniformar los artículos 

presentados para su publicación en la revista, proporcionando de esta forma las normas 

mínimas para la presentación de los mismos, tomando en cuenta patrones internacionales 

para elevar el nivel académico y al mismo tiempo obedeciendo a los mandatos de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 

ARTÍCULO 2. OBJETO DEL REGLAMENTO 

El presente Reglamento tiene por objeto normar la elaboración y presentación de los 

artículos para su publicación en la REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO, 

estableciendo los parámetros básicos para su redacción, corrección y publicación.  

Las personas que envíen trabajos para su posible publicación en la revista deberán verificar 

previamente que el texto enviado se atiene a la presente norma, caso contrario el artículo 

será devuelto a su autor o rechazado definitivamente. 



 

ARTÍCULO 3. ALCANCE 

El presente Reglamento será aplicado absolutamente a todos los artículos presentados para 

su publicación en la REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO, para tal efecto la unidad 

encargada de convocar, recepcionar, revisar y publicar los mismos es el Instituto de 

Investigación, Consultoría y Servicios de Turismo (IICSTUR) conjuntamente el Consejo 

Técnico conformado por el coordinador, los docentes investigadores y auxiliares de 

investigación. 

 

 

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES  

 

ARTÍCULO 4. REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO 

Es la revista semestral en formato impreso del Instituto de Investigación, Consultoría y 

Servicios Turísticos (IICSTUR) en el que se publican distintos tipos de artículos dando 

preferencia a aquellos relacionados con la investigación científica del Turismo de acuerdo a 

una temática seleccionada previamente. Esta revista por el momento cuenta con 3 

secciones bien definidas, la primera dedicada a los artículos relacionados con la temática, la 

segunda dedicada a la publicación de artículos de opinión de profesionales y estudiantes; y 

finalmente la tercera dedicada al resumen de tesis sobresalientes de la Carrera de Turismo 

de la Universidad Mayor de San Andrés.   

 

ARTÍCULO 5. ARTÍCULO CIENTÍFICO 

Un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de 

investigación. De acuerdo a la Guía para la Redacción de Artículos Científicos Destinados a 

la Publicación de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) un artículo científico tiene la finalidad esencial de comunicar los 

resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna.  

Su estructura básica es la siguiente: 

 Título 

 Resumen 

 Introducción 



 

 Materiales y métodos 

 Resultados 

 Discusiones 

 Conclusiones 

 Agradecimientos 

 Referencias Bibliográficas  

 

ARTÍCULO 6. ARTÍCULOS DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA/RECAPITULATIVO  

Es una investigación realizada sobre un tema determinado, en la que se reúnen, analizan y 

discuten informaciones ya publicadas; posee una estructura de presentación similar al 

artículo científico de investigación. Su alcance depende de la publicación a la que se 

destina. El autor de un estudio recapitulativo debe tener en cuenta todos los trabajos 

publicados que han hecho avanzar el tema, o que lo habrían hecho avanzar si se hubiesen 

tomado en consideración. 

 

ARTÍCULO 7. ARTÍCULOS DE ANÁLISIS, REFLEXIÓN Y/O OPINIÓN 

Es un documento que expresa la opinión y/o reflexión personal o grupal sobre una temática 

en particular que tiene una estructura de presentación de acuerdo al criterio del o los 

autores. Dada la alta especialización requerida, este tipo de artículo debe ser escrito por 

personas con experiencia en el tema tratado. 

 

 

CAPÍTULO III 

ESTRUCTURA Y FORMA DE LA PRESENTACIÓN 

 

ARTÍCULO 8. ESTRUCTURA MÍNIMA 

De acuerdo al tipo se exige que cada artículo tenga la siguiente estructura mínima: 

 Título 

 Autor 

 Resumen 

 Cuerpo del artículo 

 Conclusiones 



 

 Referencias Bibliográficas  

 

ARTÍCULO 9. DEL FORMATO DE PRESENTACIÓN 

De acuerdo al tipo se exige que cada artículo deba ser presentado de la siguiente manera: 

 Hoja tamaño Carta 

 Título en mayúsculas en letra Tahoma 12, centrado, en negrita y sin subrayar 

 Subtítulos en letra Tahoma 12, negrita y sin sangría 

 Texto en letra Tahoma 11 

 Notas a pie de página en letra Tahoma 9 

 Interlineado 1,5 

 Márgenes: superior 2,5; inferior 2,5; derecho 2,5 e izquierdo 3 

 Esquema numérico en todos los subtítulos 

 

ARTÍCULO 10. DE LA EXTENSIÓN 

De acuerdo al tipo se exige que cada artículo deba tener una extensión mínima de cinco (5) 

y máxima de veinte (20) páginas (incluidas notas, gráficos, tablas, fotos, referencias 

bibliográficas, etc.).  

 

ARTÍCULO 11. DEL TÍTULO 

El título debe ser acorde al contenido del artículo, no debe exceder las 15 palabras y debe 

estar centrado y escrito en letra mayúscula en español, debajo el mismo título en inglés en 

formato titulo, como se ve en el siguiente ejemplo: 

 

 

ARTÍCULO 12. DE LOS DATOS DEL AUTOR(ES) 

El nombre, filiación institucional y datos de contacto deben ir al centro y debajo del título 

del artículo en el orden respectivo, como se ve en el siguiente ejemplo: 

 



 

ARTÍCULO 13. DEL RESUMEN 

De acuerdo al tipo se exige que el resumen deba tener una extensión máxima de 250 

palabras (que expondrá clara y concisamente los objetivos, metodología, principales 

resultados y conclusiones del trabajo), debe estar escrito en español e inglés (abstract). 

Al resumen debe seguirle inmediatamente un máximo de 5 palabras clave escritas en 

español e inglés (keywords).  

 

ARTÍCULO 14. DEL CUERPO DEL ARTÍCULO 

De acuerdo al tipo se exige que cada artículo deba tener lo siguiente: 

 

INTRODUCCIÓN* 

 Antecedentes  

 Justificación  

 Marco conceptual actualizado 

 Método/s  

 Resultados principales 

 Conclusiones  

 

MATERIALES Y MÉTODOS* 

 Procedimientos 

 Muestreo 

 Tipo de Paquete estadístico utilizado 

 Fuentes 

 Datos estadísticos  

 

RESULTADOS* 

 Gráficos, Tablas, Figuras, Fotos 

 Datos numéricos, estadísticas 

 Interpretación de resultados 

 

DISCUSIÓN* 

 Consecuencias teóricas y aplicaciones prácticas  



 

 Relaciones  

 Aspectos no resueltos, fallas 

 Significación o Importancia del trabajo 

 Recomendaciones (optativas) 

 Agradecimientos  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS* 

 

ANEXOS* 

 

* Nota.- El cuerpo del artículo descrito corresponde a uno de INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA, pudiendo cambiar en el caso de otros tipos de artículo. 

 

ARTÍCULO 15. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

De acuerdo al tipo se exige que el artículo este redactado utilizando citas bibliográficas de 

acuerdo al formato (Autor, Año: Nº de página). Las Referencias Bibliográficas deben ir al 

final del documento y deben estar de acuerdo al Sistema APA. 

 

Ejemplo: 

Apellido, Nombre (Año). “Titulo de la publicación”, Editorial, Edición, Lugar, Páginas. 

 

Para libros: 

Cox, Ricardo (2009). “Turismo Indígena y Comunitario en Bolivia: Un instrumento para el 

desarrollo socio – económico e intercultural”, Editorial Plural, Primera Edición, La Paz – 

Bolivia, Pág. 15 -56. 

 

Para documentos de Internet: 

Cañada, Ernest (2009). “Aportes del Turismo Comunitario al Desarrollo Rural”, Coordinación 

Albasud, disponible en http://redprensarural.com/2009/08/07/aportes-del-turismo-

comunitario-al-desarrollo-rural/ revisado el 14 de abril de 2010, Nicaragua. 

 

 



 

ARTÍCULO 16. DE LAS CLASIFICACIONES 

En el caso de presentar artículos que relacionen turismo y economía se recomienda que se 

utilice la clasificación de acuerdo al sistema usado por el Journal of Economic Literature 

(JEL). El JEL es publicado trimestralmente por la American Economic Association y contiene 

artículos e información sobre libros y disertaciones publicadas recientemente. Desde 1991, 

hay 19 categorías principales, cada una tiene numerosas subcategorías y subsubcategorías. 

Por ejemplo en el caso concreto de artículos turísticos se puede clasificarlos identificando la 

temática en la tabla de clasificación JEL como por ejemplo: 

 

Su inclusión en el artículo debe ir inmediatamente debajo de las palabras clave como se ve 

en el siguiente ejemplo: 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONVOCATORIAS Y RESTRICCIONES 

ARTÍCULO 17. DE LAS CONVOCATORIAS 

De acuerdo al Artículo 4 del presente reglamento la unidad encargada de convocar a la 

presentación, recepción, revisión y publicación de artículos es el Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios de Turismo (IICSTUR). Esta convocatoria será lanzada y publicada 

en todos los paneles informativos de la carrera dos veces por año a principios de cada 

semestre académico, dando un plazo de presentación de los artículos de mínimo un mes y 

máximo dos. 

 



 

ARTÍCULO 18. DE LA SELECCIÓN DE ARTÍCULOS 

En el caso de los artículos, se dará prioridad a aquellos que sean científicos de 

investigación, inéditos, originales e incluyan elementos innovadores en materia teórica y/o 

metodológica en el campo turístico.  

 

ARTÍCULO 19. DE LA PERTINENCIA CON LA TEMÁTICA 

Se recomienda presentar artículos acordes con la temática del número de la revista, por lo 

tanto el orden de la publicación de los mismos estará de acuerdo a la pertinencia y al tipo 

de artículo. 

 

ARTÍCULO 20. DE LAS RESTRICCIONES 

Aquellos artículos que no cumplan con las normas básicas indicadas, serán devueltos a sus 

autores y excluidos del proceso hasta que sean corregidos y reenviados a la dirección de 

correo y durante los plazos establecidos. 

En caso de detectar en la primera revisión algún tipo de plagio y obedeciendo a los 

principios éticos y académicos de la universidad, el IICSTUR está en la obligación de 

rechazar definitivamente el articulo. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

ARTÍCULO 21. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN 

Para todo tipo de contribuciones se pide enviar dos archivos separados: uno de 

identificación y otro que contenga el trabajo en cuestión, ya que el proceso de selección de 

los artículos se hará a través del arbitraje del Comité Técnico del Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios de Turismo (IICSTUR) y guardando el anonimato de los autores para 

una mayor transparencia. 

Al momento de presentación de artículos se debe hacer de  la siguiente forma: 

1. Presentar una copia impresa del documento en sobre cerrado diferenciando el 

documento de identificación y el artículo en las oficinas del IICSTUR. 



 

2. Enviar los mismos documentos de forma digital en formato WORD o PDF adjuntando 

las fotografías originales y su respectiva fuente al correo: 

 

iisctur@gmail.com 

 

ARTÍCULO 20. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

En el caso de que el artículo pase la primera revisión el Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios de Turismo (IICSTUR) conjuntamente el Consejo Técnico revisará 

cada artículo en el plazo de máximo de dos semanas para luego solicitar las respectivas 

correcciones a los autores por otras dos semanas y luego entrar a edición y diagramación 

para su publicación. 

 

ARTÍCULO 20. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN 

De acuerdo a los procedimientos de la Universidad Mayor de San Andrés la presentación de 

la revista será realizada en acto público antes de finalizar el semestre, para tal evento el 

IICSTUR invitará a todos los autores para hacerles el respectivo reconocimiento,  

entregarles un certificado de agradecimiento por su colaboración y dos unidades de la 

revista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente proyecto de reglamento fue considerado en el III Congreso Interno de la 

Carrera de Turismo, Coroico a los 21 días del mes de Octubre del 2011  


