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Pautas para 
presentación de artículos
-
Mérope, “la revista del CETRIP”, es una publicación periódica que procura el 
análisis, la reflexión y la discusión de temas de actualidad, con la intención de 
compartir el quehacer universitario con la comunidad académica; estudiantil 
y la sociedad en general. En esta revista se publican artículos de carácter 
académico y científico, escritos por docentes, estudiantes, intelectuales y pro-
fesionales en temas vinculados a: Turismo; Interpretación del Patrimonio 
(IP); Recreación; Discapacidad; Accesibilidad; Museos, Exposiciones; Ferias y 
Festividades; Problemáticas Ambientales, Sociales y comunitarias vinculadas 
al turismo y la recreación; Territorio; Ciudades; Gestión Ambiental; Desa-
rrollo urbano, periurbano y rural, vinculados al tiempo libre, el turismo, la 
recreación y/o la interpretación del patrimonio.

Todos los artículos que se envíen para ser publicados en la revistan deberán 
ser originales e inéditos; no haber sido publicado en otros medios impresos 
ni electrónicos, y que no se encuentren en proceso de evaluación en otras re-
vistas u órganos editoriales. El comité científico es el encargado de la revisión 
de los artículos, los cuales serán dictaminados por al menos dos especialistas.

Categorías

• Divulgación científica: dentro de esta categoría se incluirán textos sur-
gidos de trabajos de investigación, experiencias de investigación, de 
vinculación comunitaria; desarrollos tecnológicos; trabajos de campo 
e investigaciones en curso. Puede estar acompañado de fotografías, 
imágenes y/o gráficos. Deberán tener una extensión de entre 1500 y 
6000 palabras.

• Ensayos: se contemplarán en esta categoría trabajos de desarrollo teó-
rico o relatos donde se exponga con profundidad una interpretación 
personal sobre un tema científico, histórico y/o filosófico, sin el rigor 
sistemático del artículo científico. Puede estar acompañado de gráficos, 
fotografías y/o imágenes ilustrativas. Deberán tener una extensión de 
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entre 1000 y 4000 palabras.

• Experiencias: en esta categoría se incluirán artículos de, entre otros, 
divulgación de procesos técnicos, experiencias educativas; participati-
vas; planificación y puesta en práctica de visitas guiadas, desarrollo de 
emprendimiento, así como relatos de experiencias donde el autor cum-
ple el rol de turista. Se puede acompañar con fotografías; imágenes y/o 
gráficos. Deberán tener una extensión de entre 1000 y 3000 palabras.

Especificaciones para el envío de trabajos

Los artículos deberán estar escritos en el programa Word (.doc). 
En hojas tamaño A4, en una sola faz. Interlineado 1,5. Márgenes 2,5 cm. 
Tipo y tamaño de letra: Arial 12. Extensión: según cada categoría.

Presentación de los artículos

En la primera página:

1. Título del trabajo.

2. Autor(es) (sin abreviaciones)

3. Adscripción o Institución a la que pertenece el autor / los autores   
(sin abreviatura o siglas)

4. País de la institución y del autor

5. Correo electrónico

En la siguiente página:

1. Resumen: Deberá ser una síntesis donde se mencione el propósito del  
trabajo y reúna las principales aportaciones del artículo en un máximo 
de no mayor a 200 palabras. Incluir palabras claves (máximo 4, míni-
mo 2). Debe contener la versión en inglés del resumen (Abstract) y de 
las palabras claves (keywords).

2. Cuerpo: en el desarrollo del mismo quedará claro la introducción;   
el cuerpo y la conclusión y/o resultados. En el caso de artículos de 
divulgación científica indicar la metodología utilizada.

3. Bibliografía: La bibliografía mencionada en el artículo deberá aparecer 
en esta sección. Las citas dentro del texto se individualizarán con el 
siguiente orden de datos:
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• Citas insertas en el texto: las citas que se mencionen en el texto 
seguirán el siguiente formato: Autor, fecha y páginas; por ejemplo 
(Muñoz, 2003:15). No se aceptarán notas al pie de página.   
Los cuadros, gráficos y mapas serán incluidos en el texto.

• Cita de libros:       
Autor/editor (año de publicación). Título del libro (edición) (vo-
lumen). Lugar de publicación: editor o casa publicadora.   
Ejemplo: Gutierrez, D. (2017). Propuestas de jerarquías. Argentina: 
Editorial Cien Pies.

• Cita de Documentos Electrónicos:     
Autor/responsable (fecha de publicación). Título (edición),  
[tipo de medio]. Lugar de publicación: editor. Disponible en:  
especifique la vía [fecha de acceso].      
Ejemplo: Fuentes, V. A. (2007). Los espejos salientes [en línea]. 
Neuquén. Disponible en: https://cetripunco.org/wp-content/
uploads/2019 [2019, 17 de octubre].

• Citas de Publicaciones Periódicas:        
Autor (año de publicación). Título del artículo. Título de la  
revista, volumen (número de la edición), números de páginas. 
Ejemplo: Solar, D. (2011). Pensar este tiempo del turismo.  
Anales de la Universidad XXXXX, 4, 19-27.

Tablas y Figuras: las tablas o figuras utilizadas en el artículo deberán estar 
insertos en el texto, tendrán las siguientes especificaciones:

• Serán numerados consecutivamente con números arábigos,

• Título: en la parte superior de la tabla o figura con tipología Arial 10 
puntos, tanto para el número como para el título.

• Fuente: Se refiere si es de su autoría o citando la fuente, debe colocarse 
en la para interior de la tabla o figuras, utilizando la misma tipología 
anterior mencionada.

• Calidad de 300 PPP, en formato JPG, JNP.

Fotografías e Imágenes: fotografías, imágenes y gráficos deben enviarse en 
archivo adjunto en JPG, por separado en archivos independientes.   
Las imágenes ilustrativas podrán o no ser utilizadas a consideración de los 
editores. Todas las producciones serán puestas a consideración del Comité 
de Evaluadores.  Se debe tener en cuenta las siguientes especificaciones:

• Título: en letra Arial 10 puntos.
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• Fuente: Se refiere si es de su autoría o citando la fuente, debe colocarse 
en la para interior de la tabla o figuras, utilizando la misma tipología 
anterior mencionada.

• En formato JPG.

Aviso de derechos de autor/a

Los artículos que se incluyan en revista “Mérope” se publicarán bajo una 
licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Creative 
Commons.

Esta licencia implica que usted conserva plenamente sus derechos de  
autor, pero autoriza a terceros a copiar, distribuir y comunicar pública-
mente su artículo bajo las siguientes condiciones:

• Reconocimiento: debe incluir los créditos de la obra de la manera es-
pecificada por el autor o el licenciador.

• No comercial: no se puede utilizar el artículo para fines comerciales

• Sin obras derivadas: no se puede alterar, transformar o generar una 
obra derivada a partir del artículo.

Aquellos artículos que, por distintas razones, no sean publicados, no 
serán difundidos a terceros ni enviados a otras revistas o plataformas 
digitales. El comité editorial de la revista Merope y el Centro de Estudios en 
Turismo, Recreación e Interpretación del Patrimonio (CETRIP) se compro-
meten a respetar escrupulosamente los derechos de propiedad intelectual 
de los autores.
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Especificaciones de envío

Para enviar un artículo, el escrito debe cumplir con las consideraciones 
antes mencionadas. El envío del documento puede realizarse mediante 
correo electrónico dirigido a: revista@cetripunco.org

Informes

Mg. Noemi Josefina Gutierrez. 
Editora Responsable. 
CETRIP. FaTu. UNComa

Gut. Facundo Luis Rosati. 
Editor Asociado. 
CETRIP. FaTu. UNComa

Buenos Aires Nº 1400.
(8300) Neuquén. Provincia del Neuquén.
Argentina
cetripunco@gmail.com
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