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ISSN 2710-771X

La revista es de carácter humano, social, 
motivacional e informativo, en el ámbito del 
Recurso Humano de la Universidad Autónoma 
de Chiriquí. Su temática será abierta dirigida 
a un público diverso.  Aunque esta destinada 
principalmente a los funcionarios de la 
UNACHI, estará disponible en la página web 
de la institución para su alcance global. 

Para aquellas personas que quieran colaborar 
con la revista les indicamos:

• Se recomienda que el lenguaje sea 
claro, ligero y evitando tecnicismos.

• El título del artículo debe ser atractivo 
y breve para llamar la atención.

• 

formación o especialidad y debe 
incluir un correo electrónico. 

• La extensión del artículo no debe 
exceder de 4 página tamaño carta, 
escrito a doble espacio en tipo Arial 
11.

• 
ser propias o bajo Licencias Creative 
Commons.

• El archivo debe ser enviado en Word o 
algún procesador de texto.

• El formato para las imágenes debe ser 
en jpg o png.

Proceso general

La revista es bimestral, por lo que los 
colaboradores deben enviar los artículos 
antes de la fecha indicada para el cierre de 
recepción (ver cuadro) al correo electrónico 
adn@unachi.ac.pa se les responderá en 
un plazo no mayor de 15 días hábiles si fue 
aceptado.  El artículo se somete a evaluación 
de contenido y estructura.

Las colaboraciones aceptadas se programan 
para los siguientes números, no hay 
compromiso de publicación inmediata.  El 
equipo editorial es responsable de la revisión, 
recomendación a los autores y solicitar los 
cambios y/o complementos de información 
que se requieran para la publicación del 
artículo.

La distribución de la Revista es gratuita

CUADRO DE CALENDARIO DE LA REVISTA PARA EL 2021

Número de la 
revista Tiempo de cobertura Fecha de publicación

1 ENERO - FEBRERO 1 DE FEBRERO 14 DE FEBRERO
2 MARZO - ABRIL 1 DE ABRIL 14 DE ABRIL
3 MAYO - JUNIO 1 DE JUNIO 14 DE JUNIO
4 JULIO – AGOSTO 1 DE AGOSTO 14 DE AGOSTO
5 SEPTIEMBRE – OCTUBRE 1 DE OCTUBRE 14 DE OCTUBRE
6 NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1 DE DICIEMBRE 14 DE DICIEMBRE

Si desea colaborar
esta es nuestra línea editorial


