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Vicerrectorado de Investigación 

 

DIRECTRICES PARA AUTORES 

 TÍTULO: Debe escribirse en español (hasta 15 palabras) e inglés.  

 AUTOR / AFILIACION LABORAL: Datos personales (nombre completo), grado académico, 

dirección institucional, correo electrónico. 

 RESUMEN: No más de 200 palabras, espacio simple, un solo párrafo, precisar las palabras clave 

(de 3 a 5). 

 ABSTRACT: Traducción del resumen al inglés, espacio simple, un solo párrafo, debe contener 

keywords.  

 El resumen y el abstract deben escribirse en la primera hoja. 

SECCCIONES: 

 

I. INTRODUCCIÓN  

II. MATERIAL Y MÉTODO  

III. RESULTADOS  

IV. DISCUSIÓN  

V. CONCLUSIONES 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

INDICACIONES: 

 El número máximo de páginas del manuscrito será: 

 Trabajos originales: Comentarios de libros (ocho páginas). 

 Notas científicas (cuatro páginas). 

 Artículos científicos (diez páginas).  

 Escribir el texto en Word para Windows, con márgenes de 3 cm. en los cuatro lados de la página. 

 Tipo de letra: Times New Roman. 

 Tamaño de letra para título: 12 cpi. 

 Para párrafos: 10 cpi. 

 Para pie de página: 8 cpi. 

 Espaciado interlineal: 1,5 cm. excepto el resumen y abstract que se redacta a espacio simple. 

 Preparar las tablas y figuras en Word o Excel. 

 No  usar  palabras  íntegramente  escritas  con  mayúsculas,  excepto  para los subtítulos  (ejemplo: 

I. INTRODUCCIÓN). 

 Utilizar formato de letra cursiva para géneros taxonómicos y nombres científicos de especies, 

subespecies y locuciones latinas. 

 Escribir el nombre científico completo de cada especie cuando se menciona por primera vez, en las 

siguientes citaciones, la primera palabra referida al género se abreviará por su letra inicial. 

 Utilizar negrita sólo para títulos y subtítulos. 

 Escribir los números de un dígito en letras (ejemplo: seis individuos), a menos que se usen con 

unidades de medidas (ejemplo 9 cm.) usar numerales a partir de dos dígitos (ejemplo: 10) y espacio 

después de cada grupo de tres dígitos (ejemplo: 312 000 y 27 000), excepto en años calendario 

(ejemplo: 2020). 

 Procurar que la sintaxis sea sencilla y coherente. Verificar que los neologismos a emplearse 

pertenezcan al vocabulario científico y técnico internacional. 

 No redactar en primera persona del singular o plural (ejemplo: … en mi trabajo me propuse 

investigar…). Se debe utilizar el estilo impersonal (ejemplo: … en este trabajo se investigó…). 

 Para citas y referencias se deberá emplear las normas establecidas por la American Psychological 

Association (APA), última versión. 

 Se utilizarán las unidades del Sistema Internacional (SI). 
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