
GUÍA RÁPIDA DEL
REVISTA RAI

La Revista Académica Institucional conocida por sus siglas RAI, en su formato digital, 
es una publicación semestral, gratuita y de acceso abierto. La cual tiene su primera 
edición en los meses de junio-diciembre del 2019. Está conformada por 4 sesiones, 
tituladas, Academia, Ciencias administrativas y educación, Perspectiva y Escritos 

Especializados.

https://www.usanmarcos.ac.cr/content/revista-rai-primera-edicion
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Diríjase a la página principal y navegación principal. 
 

Paso #1

PASOS PARA UTILIZAR
LA REVISTA RAI 

Puedes visualizar las diferentes ediciones de la publicación.  

Paso #2

En la parte 
posterior podés 
ubicar el número 

de la edición 
consultada.   

Ediciones de 
la Revista 

RAI.  
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Ubícate en la edición que requieres consultar.   

Paso #3

Edición elegida 
para ser 

consultada.  

1. Dentro de la edición elegida encuentras la siguiente información. 

1. Descripción

Descripción de la edición elegida. 

PDF descargable para conocer la 
descripción completa de la edición 

elegida. 
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2. Comité editorial y comité científico. 

PDF descargable para conocer el 
Reglamento del Comité Editorial.

3. Guías de publicación. 

Cada uno es un documento 
descargable en el cual te ubica en el 

formato del tipo de artículo que 
quieras elegir publicar. 

Las guías de publicación están 
basadas en los documentos que se 
pueden publicar en cada una de las 

secciones de la revista.

Identifique las secciones que componen la Revista RAI.  

Paso #4
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Identifique las secciones que componen la Revista RAI.  

Paso #5

Descripción de la 
sección elegida.

Los títulos de los documentos 
nos llevan directamente a la 
descripción del artículo, así 

como su descargables en PDF.

Nombre de la 
sección elegida

Artículos que 
componen la 

sección 

Nombre del autor que escribió el artículo

Elija el artículo que desee consultar, y de clic en el título.    

Paso #6

Descripción del 
artículo

Clic para ingresar al PDF del artículo a 
texto completo.

Información del autor

Título del artículo
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Al descargar el documento, podes visualizar lo siguiente.     

Paso #7

1. Portada principal de la revista RAI, de la edición elegida. 

2. Descripción de la sección en la cual está ubicada el artículo.


