

GENERALIDADES
La Revista LA TIMONERA desde su creación en el año 2001 ha tenido por objetivo incentivar el conocimiento y
la difusión de nuestros mares y ríos; donde se abordan temas nacionales, internacionales, educativos, técnicos,
tecnológicos, medio ambientales, así como todos aquellos temas que propendan por un mayor y mejor
conocimiento de los mares en niveles específicos y generales, y que está dirigida no solo al medio marítimo y
fluvial, sino también al público en general, convirtiéndose en una revista especializada en temas del sector
marítimo y fluvial tanto nacional como internacional.



Los Artículos publicados en la Revista La Timonera son de responsabilidad de sus autores y no reflejaran en
ningún momento la opinión de la Timonera ni de la Liga Marítima de Colombia. Estos podrán ser reproducidos
con mención del autor y de la Revista la Timonera.



Los artículos enviados por los autores No deberán haber sido publicados con anterioridad en algún otro
medio de divulgación. Si es así estos no podrán ser tenidos en cuenta para su publicación
ESPECIFICACIONES ARTICULOS
Temáticas de la revista::
 Medio Ambiente
 Educación
 Cultura Marítima
 Pesca
 Derecho del Mar
 Transporte Marítimo y Fluvial
 Ciencia y Tecnología







Turismo,
Marina Mercante
Construcción naval, Infraestructura de
puertos y transporte
Historia
Comercio exterior y economia

Especificaciones técnicas:
PARA TEXTOS:
Fuente: Times New Román Tamaño 12, espacio sencillo.
Márgenes de 2cm
Caracteres: Aproximadamente 1000 palabras o 2 páginas.
Formato del Archivo: Word. (no se aceptan artículos en pdf.)
Citas y bibliografías consultadas: Deben ir al final del texto. Requerimiento básico si se citan autores en el
texto enviado. Derechos de autor de acuerdo a normas internacionales establecidas para citas o bibliografía
consultada
Datos de autor: Debe incluir nombres y apellidos, dirección, teléfono, y correo electrónico, profesión y/o
institución.
PARA IMÁGENES:
Formato: Color CMYK, Formato .TIF, o JPG no menos de 300 dpi. en resolución
Importante: las imágenes deben estar referenciadas por el autor, lugar, texto o sitio web de donde fueron
obtenidas.
NOTA: Artículos que no cumplan con estos requerimientos y que no sean entregados en la fecha establecida no

podrán ser tenidos en cuenta.

