
NORMAS PARA LOS AUTORES DE LA REVISTA UNIMAR 
CIENTÍFICA 

 

1. Los trabajos deben ser enviados al correo de la revista revista.cientifica@unimar.edu.ve, en 
formato word. Adicionalmente, debe enviarse una comunicación firmada por el autor. En caso de 
ser mas de un autor, la comunicación debe ser enviada por el autor principal.  
 

2. La Revista sólo considerará trabajos originales, que no estén siendo sometidos a proceso de 
arbitraje en otras revistas científicas o en otras instancias académicas o de investigación. Si una 
versión preliminar del trabajo fue presentada en algún evento científico, se deberán suministrar los 
datos correspondientes al evento (Nombre del evento, lugar de realización, fecha de inicio y cierre e 
institución coordinadora).  
 

3. Los artículos serán arbitrados, mediante el sistema doble ciego, sobre la base de estas normas y de 
lo contemplado en las instrucciones para los árbitros. En caso de no haber consenso entre los 
árbitros, el trabajo se someterá a la revisión de una tercera persona, y su decisión, considerando 
también lo establecido en la política editorial, será definitiva para la publicación, o no, del artículo.  
 

4. Se consideran para su publicación los siguientes géneros textuales científicos: Artículos de 
investigación y Ensayos. Las reseñas críticas también pueden publicarse, pero el Comité Editorial 
las solicita expresamente, de acuerdo con criterios.  
 

5. La extensión de los trabajos tendrá un mínimo de 15 páginas y un máximo de 25, utilizando letra 
arial 12, a 1,5 espacios en papel tamaño carta, con numeración consecutiva de todas las páginas y 
márgenes de 3c.m. El Comité Editor podrá autorizar trabajos de más de 25 páginas cuando lo 
considere pertinente, de acuerdo con la naturaleza de la investigación y bajo la aprobación del 
Comité Editorial.  
 

6. La primera página de los trabajos debe contener lo siguiente: 1) Título en español (en mayúsculas) 
e inglés (en minúsculas tipo oración); 2) Apellidos y nombres separados por coma (máximo 3 
autores), ordenados de acuerdo con el aporte(el primer nombre se considera autor principal); 3) 
Resumen (máximo de 250 palabras a espacio simple) en español e inglés, el cual debe tener la 
siguiente estructura en el caso del artículo: breve introducción para presentar el tema, objetivos, 
metodología, resultados o hallazgos, conclusiones y/o reflexiones; en el caso del Ensayo, el 
resumen debe contener la misma estructura que la señalada para el artículo, pero sin considerar 
necesariamente la categoría resultados o hallazgos 4) Un máximo de cinco y un mínimo de tres 
palabras clave o descriptores en español e inglés; 5) Institución a la que pertenecen los autores; 6) 
Minicurrículo a pie de página, que contenga (en tres líneas por autor), ocupación, institución y 
dirección electrónica, indicando el autor que recibiría la correspondencia pertinente de parte del 
Comité editorial de la Revista. Este currículum debe ser enviado junto con el artículo, en formato 
Word y en un archivo separado. El curriculum vitae de todas las personas colaboradoras de cada 
número aparecerá citado en el artículo.  
 

7. El cuerpo del trabajo, en el caso del artículo, debe dividirse atendiendo a la estructura siguiente: a) 
Introducción, que incluya al menos: la contextualización de la realidad y del conocimiento sobre el 
objeto de estudio que justifican la investigación, los objetivos del trabajo y metodología, b) 
Desarrollo: constituido por secciones, identificadas con números arábigos, de acuerdo con el 
sistema decimal, comenzando con el número 1 para la introducción y el último número para las 
conclusiones. Los títulos de las secciones deben dar cuenta del contenido del trabajo, manteniendo 
la proporción entre las secciones. Cuando éstas tengan subsecciones, deben tener una breve 
introducción al punto tratado. Las notas de referencia deben usarse solo si es muy necesario y 
hacerlas al pie de la página. En el desarrollo se registran y describen los referentes teóricos, 
métodos y procedimientos con los que se ha trabajado en toda la investigación o en determinados 



procesos. Las características lingüísticas son la brevedad en su extensión, la organización variable 
y la condensación de la información. Se expresa el carácter argumentativo ya que la descripción de 
los enfoques teóricos, métodos y procedimientos empleados se completa con la justificación de su 
selección y aplicación. Deberá quedar claro el aporte del autor o de los autores; y c) Conclusiones: 
en esta sección se analizan, evalúan, discuten, valoran los resultados o hallazgos de la 
investigación desde la perspectiva de las posibles implicaciones, repercusiones, aplicaciones, 
apertura de nuevas teorías o líneas temáticas, consecuencias. En relación con el ensayo, el cuerpo 
del texto debe contener una introducción (en esta parte se destaca el tema principal y justificación); 
desarrollo (aquí se debe evidenciar el desarrollo del tema con sus respectivos argumentos) y un 
cierre (aquí se debe visualizar la perspectiva integral del autor y posibles implicaciones derivadas 
del tratamiento del tema). Finalmente, se incluyen las referencias. Para el ensayo, el autor debe 
dividir el texto en epígrafes, utilizando la numeración arábiga desde su inicio.  
 

8. Es importante considerar la importancia fundamental del pensamiento sistemático que debe 
prevalecer en el discurso científico, razón por la cual los autores deben ser cuidadosos con el uso 
del lenguaje propio de las ciencias. Del mismo modo se deben respetar los criterios de textualidad.  
 

9.  Las citas deben realizarse tomando en cuenta lo siguiente: Primer apellido, año: página. Ejemplos: 
a) De acuerdo con Martínez (2004:572) o (Martínez, 2004: 572) según el caso, b) Si son más de dos 
autores (Martínez et al, 2004:642). Cuando se usa la cita parafrástica, no requiere número de 
página. Las citas de Internet deben mencionar autor (en caso de tenerlo), año, página, en su 
defecto el espacio Web de donde ha sido tomada y la fecha de consulta. En todos los casos de 
citación deben seguirse las normas APA.  
 

10.  Las referencias bibliográficas deben limitarse a los textos u obras citadas en el trabajo. Deben 
presentarse de acuerdo con lo especificado en las normas.  
 

11. Las tablas (números), cuadros (palabras) y gráficos (diagramas, ilustraciones, figuras, flujogramas, 
fotografías) deben elaborarse en escala de grises e insertarse inmediatamente después de 
referirse, estar numerados por orden de aparición, con título que dé cuenta de su contenido, 
evitarse los innecesarios. No deben llevar líneas para separar las columnas, deben incluirse las 
ecuaciones aplicadas y mencionar la fuente de información al pie de página, con todos los datos 
necesarios. 
 

12.  El Comité Editor se reserva el derecho de hacer las modificaciones de forma que considere 
necesarias. No se aceptará la incorporación de anexos a los artículos. 
 

13.  Si usa acrónimos u otras siglas deberán ser en mayúscula, y la primera vez que se menciona 
alguna deberá escribirse el nombre completo seguido del acrónimo o las siglas entre paréntesis. 
Luego anunciar que en adelante se usarán las siglas 
 

14. Bajo ninguna circunstancia el Comité editorial devolverá al autor los originales, una vez que 
ingresen a la revista. 
 

15. Si un artículo es aprobado con sugerencias de corrección, la(s) persona(s) autora(s) deben 
reenviarlo con los ajustes recomendados por los miembros del jurado evaluador en los siguientes 
quince días hábiles después de recibir el veredicto. Éstos se comprobarán mediante una nueva 
revisión, por parte de los árbitros. En caso de que no se realicen las correcciones en el tiempo 
establecido, el Comité Editorial considerará que el autor se desistió de la publicación. 


