Revista

De Ciencia y Tecnología

Guía para los autores
La Revista FARAUTE UC de la Facultad de Ciencias y Tecnología (FACYT) considerará, para su difusión,
trabajos inéditos relacionados con las ramas de las Ciencias Básicas y la Tecnología, tanto de carácter técnico
como de carácter divulgativo, siempre que el mismo sea el producto de un proceso de investigación objetivo y
comprobable. Se aceptan artículos o notas en español e inglés.
Tipos de Trabajos
a) Artículos científicos con un máximo de doce (12) páginas.
b) Artículos divulgativos de investigación con un máximo de doce (12) páginas.
c) Notas Técnicas con un máximo de cinco (5) páginas.
d) Artículos de Actualización Científica que resuman el “Estado del Arte” de un área específica de las
ciencias y tecnología, con un máximo de veinte (20) páginas.
e) Artículos de invitados especiales, con un máximo de cinco (5) páginas.
f) Cartas al Editor, que consistan en observaciones técnicas de artículos publicados en la revista.
Requerimientos de formato para manuscritos enviados para su evaluación
El formato del manuscrito debe seguir las siguientes recomendaciones:
1. Tipo de letra: Times New Roman, número 12, a excepción del titulo en español.
2. Texto del artículo a doble columna, a excepción del titulo, la información del(os) autor(es) y el
resumen.
3. Espaciado: simple
4. Tamaño de papel: Carta con márgenes justificado de 2,5 cm por cada lado.
5. Los artículos deben constar de las siguientes secciones:
o

Título: en español e inglés. El título en español debe ser en letra Times New Roman,
tamaño 14, en mayúsculas, negritas, centrado. Se deja una línea de por medio y luego se
coloca el título en inglés, en letra tamaño 12, negrita, en mayúsculas únicamente las
iniciales de los nombres, pronombres, verbos, adjetivos y adverbios. Solamente se permite
palabras en cursivas y minúsculas, cuando se trate del nombre científico de una especie.
Ejemplo:

DETERMINACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARCIAL DE
PROTEASAS OBTENIDAS DEL FRUTO DE Thevetia ahouai
(L.) A.DC
o

Información del(os) autor(es). Colocar el primer nombre completo, inicial del segundo;
primer apellido completo e inicial del segundo, en mayúscula y centrado. En la siguiente
línea colocar la dirección física de los autores y en la última línea la dirección de correo
electrónico. Emplear superíndices numéricos para la identificación de los autores y sus
respectivas direcciones. En caso de que varios autores posean correos electrónicos bajo un
mismo dominio, utilizar el formato siguiente {login1, login2,…loginn}@dominio. Ejemplo:
{sardito, hvasquez, jrodrigu}@uc.edu.ve
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o

Resumen: máximo de 150 palabras a una sola columna justificada, sin incluir referencias
bibliográficas. Luego colocar entre tres (3) y cinco (5) palabras clave en orden alfabético.
Se debe incluir además, el resumen (“abstract”) y las palabras clave en idioma inglés.

o

Introducción.

o
o

Cuerpo del articulo: Materiales y métodos (en caso de ser necesario), resultados y
discusión.
Conclusiones (opcional).

o

Agradecimientos (opcional).

o

Bibliografía. Las referencias bibliográficas serán listadas en orden alfabético. Incluirán
primer apellido, inicial del nombre, y en caso de ser varios autores, inicial del nombre
seguido del primer apellido, año de publicación, titulo de la obra o del trabajo citado. Se
debe colocar en mayúscula solo la letra inicial de la primera palabra. Ejemplos según sea el
caso:

Publicaciones periódicas: Autor. Año. Título del artículo. Nombre de la Revista abreviada. Volumen
(Número): páginas.
Baum, L. E., T. Petrie, G. Soules & N. Weiss. (1970). A maximization technique
occurring in the statistical analysis of a probabilistic function of Markov chains. Ann.
Math. Stat. 41(1): 164–171.
Libros: Autor. Año. Título del libro. Casa Editora. Ciudad.
Bernardo, J. & A. Smith. (1994). Bayesian theory. Wiley. New York.
Libros colegiados: Autor. Año. Titulo del capítulo. In: Título del libro (editores), páginas. Casa
Editora. Ciudad. País.
Steyermark, J. (1994). Aspectos morfológicos del Parque Nacional Morrocoy. In:
Flora del Parque Nacional Morrocoy (B. Manara, ed.), pp. 66-103. Fundación Instituto
Botánico de Venezuela y Agencia Española de Cooperación Internacional. Caracas,
País.
Proceedings o memorias: Autor. Año. Título de la ponencia. Nombre del Evento. Institución donde
se realizó el mismo. Ciudad. País. Páginas.
Toyota, M. (1999). Caracterização quimica e citologica como subsídios à taxonomia de
grupos-problema. VIII Reunião brasileira de ficologia. Sociedade brasileira de
ficologia. Pernambuco. Brasil. 41.

Tesis o trabajos de ascenso: Autor. Año. Título. Tipo de Trabajo. Facultad. Universidad. Ciudad,
País.
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Vera, B. (2000). Estudio ficoflorístico de la región oriental del litoral central de
Venezuela, Edo. Vargas, Venezuela. Trabajo de ascenso a la categoría de Asistente.
Facultad de Ciencias. Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela.
Documento en electrónico: citar según las indicaciones del documento electrónico o seguir los
formatos indicados en la norma ISO 690-2, disponible en la dirección:
http://www.ugr.es/~pwlac/G00_Referencias_electronicas.html

6. Las referencias deben ser citadas en el artículo, de acuerdo a:
o

Un solo autor: se indica el primer apellido del autor seguido por el año de la publicación;
todo esto entre paréntesis.
….. (Vargas, 1999)….

o

Dos autores: se coloca el primer apellido del primer autor, el símbolo & y el primer
apellido del segundo autor, seguidamente la fecha de publicación; todo esto entre paréntesis.

….. (Vargas & Rodríguez, 2002)…
o

Más de dos autores: se coloca el primer apellido del primer autor, luego se coloca “et al.”,
seguidamente la fecha de publicación; todo esto entre paréntesis.

….. (Vega et al., 2005)…
o

Más de dos referencias: se coloca cada referencia de acuerdo a lo anterior, separados por
puntos y comas (;). Se deben ordenar primeramente en orden cronológico y en segundo
lugar alfabéticamente; todo esto entre paréntesis.

….. (Vargas, 1999; Vargas & Rodríguez, 2002; Graterol et al., 2005; Vega et al., 2005)…
7. Los encabezados de cada sección se escribirán en negritas y deben estar enumerados.
8. Las figuras, fotografías, diagramas y gráficos deben denominase como “Fig.”. Las tablas deben

denominarse “Tabla” si el artículo está en español y “Table” si está en inglés. Estas denominaciones
deben colocarse alineadas a la izquierda, debajo de cada una de ellas junto con sus descripciones, en
letra Times New Roman, tamaño 10. Las tablas y figuras deben enumerarse correlativamente y estar
citadas en el texto en el mismo formato anterior.

9. Las figuras se presentarán insertas en el cuerpo del artículo y además se debe entregar una copia en
versión digital de las mismas. Estas deben estar en blanco y negro o escala de grises en formato
JPEG o TIFF a una resolución de 300 dpi, y el archivo debe ser nombrado como “Fig” seguido del
número que corresponda en el artículo.
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10. Unidades de medida. Los valores se deben expresar en el sistema métrico decimal de acuerdo con el
Sistema Internacional de Unidades (SI). La mayoría de los símbolos se escriben abreviados, en
minúscula, salvo algunas excepciones como aquellos derivados de nombres propios; no llevan punto
y se separan del valor numérico por un espacio. Ejemplos: cm (centímetro), h (hora), ºC (Celsius).

11. Las ecuaciones deben identificarse con un número entre paréntesis correspondiente a la enumeración
correlativa de las ecuaciones. Estas deben estar en cursiva. Ejemplo:
(1)
Las ecuaciones deben insertarse en el manuscrito e identificarse como “Ec.” cuando el artículo está
en español y “Eq.” si está en inglés, acompañadas del número correspondiente.
12. Los algoritmos o códigos fuentes de programas se deben identificar con la palabra “Algoritmo”
seguidos de un número correspondiente a la numeración correlativa de los algoritmos, y un título
que lo identifique, todo esto centrado y colocado en la parte inferior. Cada línea debe estar
enumerada de la forma abajo mostrada. Éstas deben respetar la identación y en letra courier tamaño
9. Ejemplo:
(1) void * sum(void * arg) {
(2) int * p; p = (int *)arg;
(3) pthread_mutex_lock(&m);
(4) s = s + *p;
(5) pthread_mutex_unlock(&m);
(6) }
Algoritmo 1. Hilo que efectúa la suma.

13. Nombres y coordenadas geográficas. Los nombres geográficos sólo se escriben en mayúscula cuando
forman parte de un nombre propio, por ejemplo: Península de Paraguaná, Río Cabriales. Las
coordenadas deben citarse utilizando las siglas correspondientes: Lat. (latitud), Long. (longitud), N
(norte), S (sur), E (este), O (oeste), ejemplo: 10º31’01” Lat. N., 67°06’10” Long. O.
Envío de manuscritos para arbitraje:
Los manuscritos iniciales deben ser enviados en formato electrónico PDF o MSWord (al menos en la version
XP) a la siguiente dirección: faraute@uc.edu.ve
Hojas de estilo para artículos aceptados para su publicación:
El arte final de los artículos aceptados para su publicación debe respetar todos los requerimientos anteriores.
Para ello se ponen a disposición de los autores las hojas de estilo correspondiente a cada formato (LATEX o
Microsoft WORD), las cuales pueden ser obtenidas electrónicamente en la siguiente dirección electrónica:
http://www.facyt.uc.edu.ve/investigacion/faraute
Hoja de Estilos para LATEX:
CyT_UC.sty
CyT_UC.tex
Hoja de Estilos para WORD:
CyT_UC.doc
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Notas finales:
Los artículos serán sometidos a arbitraje en extenso previa publicación. Se entregará un ejemplar por
autor y podrán entregarse separatas por artículo a solicitud del autor, cuyo costo será a convenir.
Los artículos arbitrados sujetos a modificación, deben ser corregidos en un plazo de tres semanas
para su incorporación en el número correspondiente. En caso de no ser entregados, permanecerán por
un periodo de espera de seis meses como máximo, para la entrega de la versión corregida. Una vez
vencido este plazo el trabajo será arbitrado nuevamente previa solicitud por parte del autor.
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