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 Aportación 1 Aportación 2 Aportación 3 Aportación 4 Aportación 5 Aportación 6 (Suplente) 
Autores (en orden de firma)       
Año de publicación       
Título original del artículo       
ISSN        
Nombre de la revista       
Volumen       
Página desde       
Página hasta       
DOI (en versión corta. Consulta en 
www.doi.org) 

      

En su caso otros datos para ubicar la revista       

Breve resumen (Saltos de línea y espacios 
incluidos con un máximo 4.000 caracteres) 
Este resumen deberá redactarse 
necesariamente en español y no será válido en 
inglés. 
 
 

      

Indicios de calidad: Índice de impacto; 
Cuartil, Año y Veces citado. (Saltos de línea y 
espacios incluidos con un máximo 4.000 
caracteres) 
Esta información deberá redactarse 
necesariamente en español y no será válida en 
inglés. 
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