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NORMAS DE PUBLICACIÓN
3C TIC es una revista arbitrada que utiliza el sistema de revisión por pares de doble ciego (double-blind 
peer review), donde expertos externos en la materia sobre la que trata un trabajo lo evalúan, siempre 

manteniendo el anonimato, tanto de los autores como de los revisores. La revista sigue las normas de 

publicación de la APA (American Psychological Association) para su indización en las principales bases 

de datos internacionales.

Cada número de la revista se edita en versión electrónica (e-ISSN: 2254 – 6529), identificándose cada 

trabajo con su respectivo código DOI (Digital Object Identifier System).

PRESENTACIÓN TRABAJOS

Los artículos se presentarán en tipo de letra Baskerville, cuerpo 11, justificados y sin tabuladores. Han 

de tener formato Word. La extensión será de no más de 6.000 palabras de texto, incluidas referencias.

Los trabajos deben ser enviados exclusivamente por plataforma de gestión de manuscritos OJS: 

https://ojs.3ciencias.com/

Toda la información, así como las plantillas a las que deben ceñirse los trabajos se encuentran en: 

https://www.3ciencias.com/normas-de-publicacion/
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SUBMISSION GUIDELINES
3C TIC is an arbitrated journal that uses the double-blind peer review system, where external experts in 

the field on which a paper deals evaluate it, always maintaining the anonymity of  both the authors and 

of  the reviewers. The journal follows the standards of  publication of  the APA (American Psychological 

Association) for indexing in the main international databases.

Each issue of  the journal is published in electronic version (e-ISSN: 2254 – 6529), each work being 

identified with its respective DOI (Digital Object Identifier System) code.

PRESENTATION WORK

The papers will be presented in Baskerville typeface, body 11, justified and without tabs. They must 

have Word format. The extension will be no more than 6.000 words of  text, including references. 

Papers must be submitted exclusively by OJS manuscript management platform: 

https://ojs.3ciencias.com/

All the information, as well as the templates to which the works must adhere, can be found at: 

https://www.3ciencias.com/normas-de-publicacion/

https://ojs.3ciencias.com/ 
https://www.3ciencias.com/normas-de-publicacion/
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ESTRUCTURA

Los trabajos originales tenderán a respetar la siguiente estructura: introducción, métodos, resultados, 

discusión/conclusiones, notas, agradecimientos y referencias bibliográficas.

Es obligatoria la inclusión de referencias, mientras que notas y agradecimientos son opcionales. Se 

valorará la correcta citación conforme a la 7.ª edición de las normas APA.

RESPONSABILIDADES ÉTICAS

No se acepta material previamente publicado (deben ser trabajos inéditos). En la lista de autores firmantes 

deben figurar única y exclusivamente aquellas personas que hayan contribuido intelectualmente (autoría), 

con un máximo de 4 autores por trabajo. No se aceptan artículos que no cumplan estrictamente las 

normas.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE TASAS DE ACEPTACIÓN E 
INTERNACIONALIZACIÓN

• Número de trabajos aceptados publicados: 5.

• Nivel de aceptación de manuscritos en este número: 62,5%.

• Nivel de rechazo de manuscritos: 37,5%.

• Internacionalización de autores: 4 países (Cuba, España, México y Perú).

Normas de publicación: https://www.3ciencias.com/normas-de-publicacion/instrucciones/

https://www.3ciencias.com/normas-de-publicacion/instrucciones/
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STRUCTURE

The original works will tend to respect the following structure: introduction, methods, results, discussion/

conclusions, notes, acknowledgments and bibliographical references.

The inclusion of  references is mandatory, while notes and acknowledgments are optional. The correct 

citation will be assessed according to the 7th edition of  the APA standards.

ETHICAL RESPONSIBILITIES

Previously published material is not accepted (they must be unpublished works). The list of  signatory 

authors should include only and exclusively those who have contributed intellectually (authorship), with 

a maximum of  4 authors per work. Articles that do not strictly comply with the standards are not 

accepted.

STATISTICAL INFORMATION ON ACCEPTANCE AND 
INTERNATIONALIZATION FEES

• Number of  accepted papers published: 5.

• Level of  acceptance of  manuscripts in this issue: 62,5%.

• Level of  rejection of  manuscripts: 37,5%.

• Internationalization of  authors: 4 countries (Cuba, Spain, Mexico and Peru).

Guidelines for authors: https://www.3ciencias.com/en/regulations/instructions/

https://www.3ciencias.com/en/regulations/instructions/
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