Compartiendo Ciencia

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Instrucciones para los autores

El idioma oficial de la revista es el español y deberá contar con un resumen (250 palabras) en inglés y al menos
cuatro palabras clave para ser incluido en los índices internacionales, aunque también se aceptan contribuciones
en inglés, las cuales deberán contener el título, el resumen y las palabras clave en español.
No se aceptarán artículos de opinión o interpretación.
Los trabajos deberán estar escritos en un lenguaje accesible para público no especializado.

Título y autores
La primera página deberá contener el título del trabajo, su traducción al inglés, los nombres completos de los
autores o como deseen que aparezcan sin grados ni títulos. Debe contener también el nombre y la dirección
de la institución donde se realizó el trabajo. Debe indicarse con un asterisco al autor a quien debe dirigirse la
correspondencia, con la dirección, teléfono y correo electrónico. Si se desea, en un pie de página se pueden
indicar la o las direcciones actuales de los autores. El título debe reflejar el objetivo principal del trabajo en
forma concisa.
Los artículos se enviaran en formato Microsoft Word con fuente Times New Roman 12.

Figuras, Fotografías y Tablas
•Las figuras deberán ser de buena calidad (650 pixeles de ancho. El largo puede variar, pero no debe rebasar
los 800 pixeles). Las líneas deben dibujarse de forma precisa. Todas las palabras y números que aparezcan en
las figuras deberán estar impresos, sin emplear o símbolos manuscritos y con símbolos que en un formato
que no se confundan entre sí. Deben tener la suficiente definición para no aparecer borrosas en una impresión
normal. Cada tabla debe incluir como encabezado: Tabla 7. Frecuencia ... (Pérez y col., 1989) o Tabla 9.
Frecuencia ..., si son datos tomados de otro autor o si son datos de este artículo, respectivamente. Cada figura
o fotografía debe llevar su título debajo de ella: Figura 8. Diagrama de flujo (Rodríguez-Pérez y col., 2012).

