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El objetivo principal de MILENIO es estimular la investigación, la 
creación y divulgación de conocimientos tecnológicos, científicos y huma-
nistas.  milenio es una revista de carácter interdisciplinario por lo que pro-
mueve la publicación de artículos de índole académico y profesional.  envíe 
las colaboraciones para su posible publicación a:

Milenio
Dra. Josefa Santiago Caraballo

Departamento de Humanidades  
Universidad de Puerto Rico, Bayamón 

Industrial Minillas, 170 Carr. 174
Bayamón, PR 00959-1911
josefa.santiago@upr.edu

milenio@upr.edu

Todos los artículos deben ser inéditos.  el autor o autora se 
compromete a no enviar el trabajo a otras publicaciones pe-
riódicas o en línea.

los artículos deben tener un máximo de 15 páginas a doble 
espacio y estar acompañado de un resumen en español e in-
glés y de  tres a cuatro palabras claves (en español e inglés).

las notas bibliográficas deben aparecer al final del artículo 
bajo el título de noTAS y estar enumeradas consecutivamen-
te en el texto.  Después de las notas debe incluir una breve 
bibliografía.

Por ser una revista interdisciplinaria, el formato de los artí-
culos puede regirse por diversos manuales de estilo.  no obs-
tante, recomendamos el formato de mlA (modern language 
Association for Writers of Research Papers).

la revista posee un sistema de arbitraje y de evaluadores 
externos.

Para seleccionar los artículos a publicar la Junta editora 
y/o los evaluadores externos toman en consideración los 
siguientes criterios: claridad conceptual, organización y ex-
posición de las ideas, manejo del lenguaje, redacción, aporta-
ción al conocimiento humanístico, científico y tecnológico y 
el rigor académico, entre otros.
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la Junta editora se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
los artículos sometidos y de efectuar los cambios editoriales 
que considere pertinente.

Todos los trabajos deben estar identificados con datos del 
autor o autora.  Deberá incluir el título del artículo, nombre, 
puesto que ocupa, dirección, teléfonos de trabajo o casa y 
dirección electrónica.  el título del artículo debe aparecer 
nuevamente en la primera página del manuscrito.

 los artículos pueden ser en español o inglés.

las reseñas no deben exceder de cuatro páginas.  en el caso 
de poesía no debe exceder de 40 líneas.

el artículo se entrega en un CD y en una copia en papel a 
doble espacio y en tamaño carta.  los artículos deben presen-
tarse en documentos de los programas Word Perfect o micro-
soft Word. Rotulará el CD con su nombre, título del artículo 
e indicará el programa que usó.  los artículos recibidos no 
serán devueltos por lo que se recomienda guarde copia de su 
trabajo.

Puede enviar su artículo por correo electrónico a 
josefa.santiago@upr.edu y también a milenio@upr.edu

es responsabilidad del autor o autora buscar la autorización 
para la publicación de imágenes y gráficas provenientes de re-
vistas, organizaciones internacionales, fotógrafos, etcétera…

entregará una copia de las imágenes y gráficas separadas 
del texto, preferiblemente en formato digital y en una reso-
lución de más de 240ppi de resolución e indicando en qué 
páginas se ubicarán  las mismas.  Podrá utilizar uno de los 
siguientes formatos: .jpeg, .tiff, .psd, .pdf, .eps, .ai, .fh. no nos 
hacemos responsables por la calidad final de las imágenes 
que no cumplan con estas condiciones. las imágenes reci-
bidas no serán devueltas por lo que se recomienda guarde 
copia de éstas.

A los autores y autoras se les entregarán dos ejemplares de 
milenio en la que aparece publicado su artículo.
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