
Guía  para los autores SCIENTIA 

La Revista Scientia solo publica resultados de trabajos originales de investigación, teóricos 
y prácticos, relacionados con las Ciencias Naturales y Exactas en el contexto nacional y 
mundial. Se reciben propuestas de publicaciones en español e inglés. Los autores pueden 
enviar sus contribuciones  a revistas.scientia@up.ac.pa  

La recepción de artículos es abierta, constante y la publicación es semestral. 

Se tendrán en cuenta los artículos enviados por los autores a través del correo de la revista y 
la plataforma OJS. 

Requisitos Generales: 

1. Los trabajos deben ser totalmente inéditos, relacionados con el tema de la revista y no 
deben ser simultáneamente a consideración de otras revistas . No se aceptan traducciones 
de artículos ya publicados. 

Se reciben artículos preferiblemente en las siguientes categorías: 

• De investigación: Resultados originales de proyectos de investigación, compuestos 
de cinco partes: introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. 

• De revisión: Estudio actualizdo de un tema previamente tratado. Incluye estudios 
sobre literatura publicada anteriormente. Por lo general, no presenta información 
novedosa sobre un tema.  Debe contener una revisión bibliográfica de por lo menos 
50 referencias 

2. No se reciben documentos de género periodístico o comentarios generales. 

3. Los autores otorgan permiso a Scientia para que su artículo se difunda en otros medios. 

4. El comité editorial realiza el procedimiento de evaluación de los documentos recibidos 
bajo la metodología de pares doble ciego. Todo documento es evaluado por dos expertos o 
investigadores con experiencia en el tema. 
 
5. La recepción de artículos es abierta y constante. 
 
6. Se reciben artículos en español e inglés. 
 
7. Los autores de los artículos de cada publicación deben garantizar que todas las personas 
involucradas en la investigación han dado su consentimiento y que los datos personales de 
los mismos están protegidos. 

8. Todos los autores debe proporcionar su ORCID, de no tenerlo el autor deberá 
registrarse en http://orcid.org/. 

Presentación y extensión de los artículos: 



• El documento debe tener máximo 25 páginas que incluyen: el resumen (máximo 
300 palabras), el texto, tablas y figuras.  

•   Enviados a través de a través del correo de la revista y la plataforma en OJS 
en formato Word con márgenes en estilo Normal (inferior y superior: 2.5 cm; 
izquierda y derecha: 3cm), en hoja tamaño carta, espacio del párrafo doble, 
alineado al izquierda, en letra Arial 12. 

Los artículos deben tener un título descriptivo que abarque el contenido del trabajo, lugar 
al cual hace referencia y temporalidad que cubre el estudio (favor indicar siempre los años, 
evitar el uso de frases como en la última década). 

La estructura del documento debe ser ajustada a los lineamientos recomendados por la 
revista que corresponden a los siguientes apartes: 

Resumen: Debe contar con máximo 300 palabras. Este aparte debe tener una breve 
descripción de cada una de las secciones principales: introducción, metodología, resultados, 
discusión y conclusiones más relevantes. No debe incluir tablas, números, referencias o 
expresiones matemáticas. La información del resumen debe ser congruente con la que se 
presenta en el resto del artículo.  

Palabras clave: separadas por coma (,) 3 a 5, en el idioma original del artículo. Deben 
reflejar los conceptos clave que estructuran la investigación. 

Abstract: Debe contar con máximo 300 palabras. Este aparte debe tener una breve 
descripción de cada una de las secciones principales: introducción, metodología, resultados, 
discusión y conclusiones más relevantes. No debe incluir tablas, números, referencias o 
expresiones matemáticas. La información del resumen debe ser congruente con la que se 
presenta en el resto del artículo.  

Keywords: separadas por coma (,) 3 a 5. Deben reflejar los conceptos claves que 
estructuran la investigación. 

Introducción: En este aparte se incluye el marco conceptual sobre el cual se sustenta la 
investigación con fuentes científicas actualizadas. 

Metodología: En este segmento se relacionan los métodos utilizados, la descripción del 
lugar, la explicación de la muestra y todo lo relacionado a herramientas usadas para el 
desarrollo de la investigación. 

Análisis de resultados: Describe los resultados encontrados a partir de los métodos 
utilizados en el desarrollo de la investigación. 

Discusión: En este aparte se cruzan los resultados encontrados con el marco teórico, como 
sustento de las posteriores conclusiones. 

Conclusiones: Hacen referencia a los hallazgos más relevantes que aporten a la discusión 
de la temática y problemáticas que aborda la investigación.  



  

 

 

Tablas: 

• En cada tabla se requiere presentar los datos de manera organizada, los cuales deben 
explicarse por sí mismos, su contenido no debe repetir información de las figuras o 
el texto del artículo. 

• Cada tabla debe ir numerada y encabezada con la expresión “Tabla” y  su respectiva 
leyenda. 

• En el texto el autor especificará la ubicación en donde debe insertarse la tabla. 

Cuadros, Figuras, gráficos e ilustraciones: Estos serán los estrictamente necesarios y 
deberán explicarse por sí solos (sin tener que recurrir al texto para su comprensión). 

• Deben indicar las unidades de medición, y contener todas las notas al pie y se debe 
especificar claramente la fuente. 

• Cada figura debe titularse con la expresión “Figura” y su respectiva leyenda.  

• Preferiblemente a  colores,  para una mejor conversión a escala de grises, a 300 dpi, 
y 1024 x 768 pixeles en promedio. 

• Indicar en el texto la ubicación donde debe insertarse la figura. 

Notas a pie de página: No se admite el uso de pie de páginas, en ninguna circunstancia. 
Favor revisar que el documento que adjunta no contenga este tipo de elementos. 

Citas textuales: Si va a usar citas textuales, usarlas solamente para soportar el debate de su 
tema en el artículo. 

• Estas no deben exceder más de media página. 

Referencias. Deberán aparecer completas al final del artículo en forma de lista, en letra 
Arial 12, organizadas alfabéticamente por autor y, para cada autor, en orden cronológico, 
de más antiguo a más reciente. Siguiendo las normas internacionales APA (American 
Psychological Association). Se recomienda verificar la citación de las referencias en un 
generador automático de bibliografía.  

La lista bibliográfica según el estilo APA guarda una relación exacta con las citas que 
aparecen en el texto del trabajo. Solamente incluye aquellos recursos que se utilizaron para 
llevar a cabo la investigación y preparación del trabajo. Los siguientes elementos se aplican 
en la preparación de fichas bibliográficas: 

• La lista bibliográfica se titulará: referencias bibliográficas. 



• La lista tiene un orden alfabético por apellido del autor(a) y se incluye con 
las iniciales de sus nombres de pila. 

• La lista se escribe a doble espacio. 

• Los títulos de revistas o de libros se escriben en cursiva. En el caso de 
revistas, el texto en cursiva comprende desde el título de la revista hasta el 
número del volumen. 

Los artículos que cumplan con los requisitos temáticos y formales indicados en estas 
instrucciones serán recibidos para evaluación y puestos a consideración de los pares 
evaluadores. Los artículos que no se ajusten a estas normas serán declarados 
como no aprobado.  

La revista Scientia se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales que considere 
convenientes. 

Ciudad universitaria Octavio Méndez Pereira, 28 de septiembre de 2020. 

 


