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GUÍA PARA AUTORES 

 

Lea cuidadosamente 

 

 

Todos los artículos deben ser enviados directamente para el e-mail oficial de la 

Multidisciplinary Reviews: reviews.multi@gmail.com  

 

Tipos de artículos aceptados:  

 Revisiones de Literatura 

 Mini-Reviews (mini revisiones de literatura) 

 Artículos de investigación con Aplicación de Cuestionarios. 

 

Los artículos publicados en nuestra revista deben resumir las tendencias y 

desarrollos recientes en todas las áreas de conocimiento. Los autores pueden 

incluir sus propios datos dentro del documento, siempre que sean citados 

correctamente (incluyendo como trabajo no publicado), estando en el contexto y 

contrastando con otros hallazgos en la literatura. Un artículo de revisión debe ser 

completo dentro del área definida por su título y la estructura debe ser lógica. Al 

preparar una revisión de literatura, los procesos sólidos, deductivos y 

constructivos deben ser utilizados para producir conclusiones válidas, útiles y 

claramente presentadas. Se alienta el uso adecuado de figuras, tablas, fórmulas 

e ilustraciones. El objetivo siempre debe ser producir una adición valiosa para la 

literatura disponible. 

 

Artículos publicados en Multidisciplinary Reviews deben estar en uno de los 

siguientes idiomas: Portugués, Inglés o Español. Cuando el idioma principal del 

artículo es portugués o español, también debe presentar un título, resumen y 

palabras clave en Inglés. 

 

Procedimiento editorial 
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Esta revista utiliza software para detección de plagio. No toleramos manuscritos 

que perjudiquen la ética en la publicación. 

 

Los autores deben cumplir las directrices presentadas aquí. El Consejo Editorial 

puede devolver los manuscritos que son inconsistentes con las directrices. 

Aunque el consejo editorial y los revisores pueden dar sugerencias para mejorar 

la claridad del lenguaje, ese no es su papel. Así, los autores que desean publicar 

sus artículos en inglés deben enviarlos para su traducción por una persona 

cualificada. El Consejo Editorial se reserva el derecho de rechazar 

completamente los manuscritos cuya interpretación es significativamente 

perjudicada por los intereses lingüísticos de claridad. 

 

Formato (Siga las instrucciones de formato con cuidado) 

 

Los artículos deben presentarse en formato Word, en un formato A4, utilizando 

la fuente Times New Roman de 12 puntos, espaciado 1,5 entre líneas y 

numeración consecutiva de líneas (continua). 

 

Las figuras, tablas u otro tipo de ilustración se deben insertar en el texto, cuando 

sea apropiado. Todas las tablas se deben formatear utilizando la función de 

creación de tabla específica en el software Word. 

 

Los artículos no deben exceder el equivalente a 7-15 páginas de la revista, 

incluyendo tablas, ilustraciones y referencias. 

 

El artículo debe estar organizado en el siguiente orden: 

  

 Título - directamente relacionado al tema de la revisión final  

 Nombre y filiación de los autores 

 Dirección de correo electrónico del autor principal 

 Resumen: (entre 100 y 300 palabras)  

 Palabras clave (entre 3 y 6) 
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 Title - El título del artículo traducido al inglés. 

 Abstract (entre 100 y 300 palabras), que será el Resumen traducido al 

inglés  

 Keywords (entre 3 y 6), que será las palabras clave traducidas al inglés  

 

Texto 

 

El cuerpo principal del texto debe subdividirse en secciones apropiadas. Una 

introducción debe ser incluida para dar al lector una comprensión de la historia y 

relevancia del tema de la Revisión de Literatura, y una sección de Conclusiones 

debe ser usada para permitir resumir los principales puntos. 

 

Citaciones 

 

Las referencias en el texto deben aparecer por nombre y año entre paréntesis. 

Algunos ejemplos: 

 

• Esta investigación abarca muchas disciplinas (Thompson 1990). 

 

• Este resultado fue posteriormente contradicho por Becker y Seligman (1996). 

 

• Este efecto ha sido ampliamente estudiado (Abbott 1991, Barakat et al 1995, 

Kelso y Smith 1998; Medvec et al, 1999). 

 

Referencias 

 

Deben incluir sólo las referencias realmente citadas en el cuerpo del texto. 

Asegúrese de que todas las referencias están en el formato correcto - incluyendo 

el título completo de la revista (no se permiten abreviaturas). Las referencias 

deben ser listadas en orden alfabético de los apellidos del primer autor con todos 

los autores incluidos. 
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Los títulos de las revistas deben ser suministrados en su totalidad y deben incluir 

el volumen y los números de la primera y última página del artículo. Ejemplo: 

Multidisciplinary Reviews 1: 23-25. En este caso el "1" es el volumen y "23-25" 

son la primera y última página del artículo referenciado. 

 

El autor es totalmente responsable de la precisión y corrección de las citas y 

referencias, donde los artículos incorrectamente citados o referenciados serán 

devueltos para alteración. El equipo editorial no puede asumir ninguna 

responsabilidad por citas de referencia incorrectas, en estos casos los artículos 

serán devueltos para eventuales modificaciones correctivas. 

 

Algunos tipos de cómo las referencias deben ser presentadas: 

 

• Artículos de investigación 
 

Torquato JL, Souza JBF Jr, Queiroz JPAF, Costa LLM (2015) Termografia infravermelha aplicada 

a emas (Rhea americana). Journal of Animal Behaviour and Biometeorology 3:51–56. 

 

• Artículos por DOI 
 

Santana CJL, Aiura ALO, Santos HP, Gonçalves GAM, Aiura FS (2017) Biophysical responses 

of Santa Inês and crossbred Santa Inês-Dorper (F1) ewes to a hot environment. Journal of Animal 

Behaviour and Biometeorology. doi: 10.14269/2318-1265/jabb.v5n1p1-6 

 

• Libros 
 

Silva RG (2008) Biofísica ambiental: os animais e seu ambiente. Funep, Jaboticabal. 

 

• Capítulo de Libro 
 

Brown B, Aaron M (2001) The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of modern genomics, 

3rd edn. Wiley, New York, pp 230-257. 

 

• Documentos Online 
 

Cartwright J (2007) Big stars have weather too. IOP Publishing PhysicsWeb. Accessed on: June 

26, 2007 
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• Disertaciones de Maestría y Tesis de Doctorado 
 

Souza-Junior JBF (2019) Termorregulação e atividade de forrageamento de Melipona subnitida 

no bioma Caatinga. Thesis, Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 

 

 

Tasa de publicación 

 

Para cubrir los costos involucrados con todo el proceso editorial de publicación, 

una tasa de publicación es cobrada por el valor de R$ 200,00, la cual deberá ser 

pagada DESPUÉS DE LA ACEPTACIÓN DEL ARTÍCULO, donde los autores, 

necesitarán enviarnos un email adjuntando el comprobante de pago. 

 

Estos pagos deben realizarse a través de transferencia bancaria. 

 

No hay tasas adicionales por colores, páginas, figuras u otros elementos.  


