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Escríbanos a nuestro correo
electrónico:
revista.ebci@ucr.ac.cr

EDITORA

Daniela Muñoz Alvarado

O bien, ingrese al siguiente
código:

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, Universidad de Costa Rica.
Teléfono: (506)2511-1929
Fax: (506)2511-1949
Correo electrónico: mariadaniela.munoz@ucr.ac.cr

Consulte nuestro sitio web:
www.revistaebci.ucr.ac.cr

¿Quiere Publicar?


Se aplica el formato APA, sexta edición en
inglés y tercera edición traducida al español.



Enviar, junto con el manuscrito, una carta
de cesión de derechos y originalidad debidamente llenada y firmada.

Los artículos se recibirán durante todo el año, sin
embargo para cada número hay una fecha límite de
recepción.
Si desea enviar un manuscrito, tome en consideración los siguientes requisitos:


¿Quiénes Somos?
La Revista e-Ciencias de la Información es la
revista electrónica de acceso abierto de
carácter científico-académico, en temas de
Bibliotecología y Ciencias de la Información a
nivel nacional e internacional.

Su objetivo es difundir los resultados de investigaciones en las distintas disciplinas del conocimiento relativas a las Ciencias de la Información y la Bibliotecología.
Es publicada por la Escuela de Bibliotecología
y Ciencias de la Información de la Universidad
de Costa Rica, y
su periodicidad es semestral. El primer número se publica el 01 de enero y comprende
los meses de enero a julio, y el segundo número se publica el 01 de julio y comprende
los meses de julio a diciembre.
Por sus parámetros de calidad, pertenece al
grupo de las revistas más importantes de la
UCR y se encuentra ampliamente indizada en
los importantes catálogos.



Todo artículo postulado para publicación debe
ser original o inédito y no estar postulado para
publicación simultáneamente en otras revistas u
órganos editoriales.

Los trabajos deben ser enviados por correo
electrónico en formato LibreOffice (ODT), MSOffice XP (doc) o rich text (RTF).



No excederse de las 25 páginas.



Enviarlo con letra Times New Roman 12, en
papel tamaño carta, a espacio sencillo.



El resumen del artículo debe presentarse en
español e inglés, con un máximo de 250 palabras.



Indicar al menos las tres palabras clave más
significativas del trabajo, asimismo se deben
traducir al inglés.

¡ADEMÁS!


Aplicamos el sistema de evaluación por
pares a doble ciego.



Tenemos una Política de Acceso Abierto,
y otra de Ética y Detección de Plagio.

Para más información,
consulte:
http://bit.ly/1KGlmsP

¿Cuáles son los
beneficios?


Su artículo se publicará en acceso abierto
sin costo alguno.



Su artículo será publicado en tres formatos: PDF, HTML y ePub (libros electrónicos).



Presencia en más de 20 índices, bases de
datos y directorios en la web.



Posicionamiento y visibilidad nacional e
internacional de su investigación.



Para los docentes es un incentivo laboral
para su acreditación en el puesto.

