• Guía para la preparación de originales •
1. Descripción y política editorial
La revista ZER tiene como objetivo promover la investigación y difundir los trabajos científicos que se realizan en el área de Comunicación social. Es una publicación semestral cuyos
números se publican en los meses de mayo y noviembre de cada año. De forma excepcional,
el Consejo Editorial podrá aprobar la publicación de números especiales, a propuesta de la
Dirección de la revista.
Se publica en versión impresa y en versión electrónica. Cada artículo publicado se identifica
con un DOI (Digital Object Identifier System).
La revista ZER acepta artículos del campo de la Comunicación social, siempre y cuando sean
considerados de interés por la Dirección de la revista, con la supervisión del Consejo Editorial.
Los artículos enviados deben ser originales e inéditos y no estar en proceso de publicación en
ningún otro medio. Cualquier artículo que no sea inédito, por haber sido publicado o difundido
on-line en todo o en parte, será rechazado automáticamente. Cada autor/a presentará una
declaración responsable de autoría y originalidad, así como las responsabilidades éticas contraídas y en caso necesario, una declaración de conflictos de interés. Los autores y autoras
que no respeten esta norma serán penalizados con la no publicación de ningún otro artículo
hasta pasados, al menos, dos años (cuatro números) desde que se descubrió la difusión del
artículo en otro medio o soporte.
La publicación de artículos en la revista ZER requiere la previa evaluación ciega por pares
(peer review) a cargo de miembros del Comité Científico de la revista, formado por investigadores/as y expertos/as del área de Comunicación social externos a la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
Cada autor/a no podrá publicar más de un artículo por número, tanto de forma individual
como colectiva. Además, entre la publicación de un artículo y otro tienen que transcurrir, al
menos, dos números.
Los artículos publicados por ZER pueden ser citados siempre y cuando se indique la procedencia y autoría. Los autores y autoras son los responsables únicos de los artículos y sus
contenidos. La revista ZER no publicará correcciones de los errores cometidos por los autores/as en sus citas, atribuciones o cualquier otro dato contenido en los artículos publicados.
2. Proceso de evaluación
Los artículos se pueden enviar en cualquier fecha a la dirección zer@ehu.eus.
La Dirección de la revista realiza una primera revisión de cada artículo recibido y valora
su interés y ajuste al perfil de la revista. La Dirección podrá desestimar, de forma razonada,
las contribuciones que sean ajenas al área de la Comunicación social, no cumplan con el
carácter inédito y científico exigido por la revista o no respeten los requisitos formales para la
presentación de los originales.
En el período máximo de 30 días a partir de la recepción de cada artículo –excluyendo los
periodos vacacionales, si los hubiera– los autores y autoras recibirán acuse de recibo del
mismo, comunicando si se desestima el trabajo o si se estima para su evaluación por los
miembros del Comité Científico.
La fecha de publicación de los artículos estará condicionada al orden de recepción de los
mismos y al tiempo de respuesta de los evaluadores/as. Estos tendrán un plazo no superior
a los 30 días para evaluar. Pasado ese tiempo, la revista se reserva el derecho de retirarle el
artículo y enviárselo a un nuevo/a evaluador/a.

Cada artículo será remitido a dos miembros del Comité Científico para que procedan a su
evaluación. Durante el proceso de revisión se mantiene el anonimato del autor/a y de los
evaluadores/as. En el caso de que las dos evaluaciones recibidas no resulten coincidentes,
se recabará un tercer informe de evaluación. En última instancia, la Dirección de la revista
adoptará la decisión final.
Tras la recepción de los informes, la revista comunicará a los autores/as la decisión positiva
o negativa sobre la publicación de sus originales, acompañada del contenido de los informes.
En el caso de que, a instancias del Comité Científico, se requiera a los autores/as realizar
modificaciones sobre el original enviado, estos lo devolverán debidamente revisado en el
plazo que se les establezca en el escrito de remisión.
3. Normas para los artículos
Los originales se enviarán escritos en un procesador de textos. Por cada trabajo, se enviarán
dos archivos:
1.

2.

Presentación: incluye los datos de cada autor/a (nombre, apellidos, universidad
a la que pertenece y correo electrónico institucional) y una declaración firmada
por cada autor/a en la que certifican su autoría y la originalidad del artículo enviado, así como las responsabilidades éticas contraídas y, en caso necesario,
una declaración de conflictos de interés. Los trabajos procedentes de investigaciones financiadas deberán indicar el organismo financiador.
Artículo: conforme a las normas de este epígrafe, sin ninguna referencia a la
identidad de los autores/as.

En archivo aparte se enviarán los gráficos realizados en Excel y las imágenes (en formato
jpg o tiff).
La extensión de los artículos será de entre 5.000 y 8.000 palabras, incluidas las referencias
bibliográficas.
El número máximo de autores/as por artículo será de tres. Si se trata de una investigación
en la que han intervenido más personas, a partir del tercer firmante podrán aparecer en nota
al pie de página.
Los artículos pueden presentarse en euskara, español e inglés. Su estructura será la siguiente:
-

-

Título en español (Arial 14, negrita, centrado).
Título en inglés (Arial 14, centrado).
Resumen en español (Times New Roman 12, negrita, justificado): máximo de
100 palabras (Times New Roman 12, justificado).
Palabras clave en español (Times New Roman 12, negrita, justificado): entre 4
y 6 palabras, separadas por comas (Times New Roman 12, justificado). Serán
elegidas entre las que forman el Thesaurus de la revista ZER. Los autores/as
podrán proponer a la Dirección de la revista la inclusión en el mismo de términos
nuevos.
Resumen y Palabras clave en inglés (Abstract, Keywords), en el mismo formato
que en español.
0. Introducción (epígrafe principal: Arial 12, negrita, justificada, sin sangrado).
Cuerpo de texto (Times New Roman 12, justificado).
1.1. Epígrafe secundario (Arial 12, cursiva, justificado, sin sangrado).
1.1.1. Epígrafe secundario (Times New Roman 12, cursiva, justificado, sin
sangrado).
Los artículos finalizarán con el epígrafe Referencias bibliográficas, sin numerar
(Times New Roman 12, negrita, sin sangrado).

ZER recomienda utilizar referencias bibliográficas de publicaciones científicas nacionales e
internacionales del área de Comunicación social. Con el fin de mantener la coherencia de la
revista, se recomienda la inclusión de referencias a los artículos publicados en números anteriores de ZER, aunque debe limitarse el uso de autocitas a aquellas que estén justificadas. Se
indicarán únicamente las obras citadas en el artículo, ordenadas alfabéticamente por autores/
as, con sangría francesa de 0,5 cm. y siguiendo las normas del estilo APA 6th edition versión
2015 (http://blog.apastyle.org/apastyle/):
• Libros
- Un autor/a:
Cebrián, M. (2008). La radio en Internet. Buenos Aires: La Crujía.
- Hasta 7 autores/as:
Caridad, M., Hernández, T., Rodríguez, D., y Pérez, B. (2011). Documentación audiovisual. Madrid: Síntesis.
• Capítulos de libros
García, J. (2014). El discurso publicitario como productor de sentidos: algo
más que anuncios. En M. Catalá, y O. Díaz (coords.), Publicidad 360º (pp.
267-277). Zaragoza: Universidad San Jorge.
• Artículos de revistas
Agirre, A., Aiestaran, A., y Zabalondo, B. (2015). Periodistas y lectores vascos y europeos contestan sobre el futuro de la profesión. Una colección
de acuerdos y desacuerdos. ZER Revista de Estudios de Comunicación,
20(39), 101-125. doi: 10.1387/zer.15525
• Revistas y libros electrónicos
Heshmati, A., y Lee, M. (2009). Information and communications technology. Princeton: Princeton University Press. Recuperado de http://search.
proquest.com/docview/189251427?accountid=14475
El sistema de citas bibliográficas en el texto se hará siguiendo el estilo Harvard. Las letras (a,
b, c…) sirven para distinguir varios trabajos del mismo autor/a y año.
- Un autor/a:
Aldaiturriaga (2013: 347), (Aldaiturriaga, 2013: 347).
- Dos autores/as:
Berger y Luckmann (2013: 132), (Berger & Luckmann, 2003: 132).
- Tres o más autores/as:
La primera vez que se les cite se escribirán los apellidos de todos los autores/
as (Moore, Estrich & Spelman, 2012: 33), en las citas posteriores se utilizará et
al. (Moore et al., 2012: 33).
Las citas literales de menos de 40 palabras irán entrecomilladas e integradas en el texto. Las
citas de 40 palabras o más irán en párrafo aparte con una sangría izquierda de 2,5 cm, sin
entrecomillar y precedidas por dos puntos.
Los artículos podrán incorporar notas para aclaraciones, siempre las imprescindibles. Se
situarán a pie de página para su mejor legibilidad.
Se escribirán en cursivas los nombres de publicaciones periódicas, así como los términos
procedentes de otro idioma y las expresiones latinas de uso común. Los nombres de programas radiofónicos o televisivos irán entrecomillados.
Las tablas, gráficos e ilustraciones irán precedidas por títulos cortos y descriptivos y se numerarán correlativamente. Se incluirán sólo aquellos que sean imprescindibles y al pie de
cada uno se indicará la fuente de procedencia. Se presentarán incorporados en el texto en
Word. Los gráficos realizados en Excel se enviarán también en su formato original aparte del
documento Word. Las imágenes se enviarán también en su formato original (jpg o tiff). Su
calidad técnica ha de respetar los estándares de imprenta (300 ppp).

4. Reseñas de libros
La revista ZER acepta reseñas de libros relacionados con su área de conocimiento, siempre
y cuando hayan sido solicitadas o aprobadas previamente por la Dirección. Entre la edición
del libro y la publicación de la reseña no mediará más de 12 meses.
Los autores/as pueden enviar a la revista sus obras para que sean reseñadas.
La extensión de las reseñas será de entre 800 y 1.000 palabras, se encabezarán con una
referencia completa del libro –Título; Apellidos y nombre del autor/a (año); ciudad: editorial– y
se firmarán al final. En las reseñas tendrán cabida la descripción y la crítica.

