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NORMAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
La Universidad Continental promueve la publicación de resultados de
trabajos de investigación inéditos de sus profesores y estudiantes además de
otros profesionales del país y el extranjero a través de la Revista “Apuntes de
Ciencia & Sociedad” en formato impreso y digital, en idioma español y con
una periodicidad semestral.
Los aportes pueden ser:
·

Artículos científicos: deben describir resultados originales de
investigación con fundamentación teórica sólida, trabajo metodológico
con respaldo de evidencia empírica basado en cualquier técnica de
investigación aceptada, ya sea cuantitativa, cualitativa o mixta.
Extensión máxima de 8 páginas de texto.

·

Artículos de revisión: deben lograr el objetivo de resumir, analizar,
evaluar o sintetizar información ya publicada (informes de investigación
en revistas primarias). Extensión máxima de 6 páginas.

·

Artículos de divulgación: abarcan ensayos cortos y artículos de opinión.
Extensión máxima de 3 páginas.

·

Estados del arte o cartas al editor. Extensión máxima de 1 página.

1. Estructura
1.1 Artículos científicos:
·
Título en español, el título debe ser conciso pero
informativo, se recomienda como máximo 20 palabras.
·
Título en inglés.
·
Autor(es): nombres, apellido paterno y materno. En pie de
página el grado académico y el cargo que desempeña en la
institución donde trabaja. En el caso de ser varios autores,
el orden debe ser de acuerdo a la contribución realizada.
·
Resumen con palabras clave: El resumen en un solo párrafo
con no más de 250 palabras. Debe contener objetivos,
métodos, resultados y conclusiones (estructurado).
·
Las palabras clave, mínimo 3, máximo 10.
·
Introducción: manifestar “porqué se eligió el tema e
importancia”. Se sugiere incluir:
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-

·

·
·

·
·

·

Antecedentes, fuentes de información de trabajos
similares consultados, la información de Internet no
debe exceder del 25 por ciento del total.
- Problema.
- Hipótesis, los posibles resultados teóricos planteados
en el proyecto.
- Objetivos, lo que se obtuvo con la investigación.
- Contribuciones del autor, breve descripción.
- Dificultades y/o limitaciones, lo que no se puedo
realizar para que otros interesados continúen la
investigación.
Material y métodos:
- Equipos e insumos utilizados.
- Descripción de especímenes, sustancias, fármacos, etc.
- Métodos para obtener la población y muestra.
- Control, patrón o testigo.
- Nombre genérico de los productos químicos.
- Diseño original o modificaciones realizadas por el
autor si ha tomado como modelo otro trabajo.
- Aportes que mejoraron el procedimiento.
- Análisis estadístico, si fuera necesario.
Los procedimientos, las técnicas y las fórmulas de uso
común, no se describen.
Resultados: En forma clara y detallada, con tablas y figuras
como complemento.
Discusión: Explica los resultados. Compara los resultados
con los de los autores consultados. Se incluye las
conclusiones.
Agradecimiento (Opcional)
Referencias bibliográficas: De acuerdo al estilo Vancouver,
numeradas de acuerdo al orden citado en el texto. De 20 a
30 referencias.
Correo electrónico del autor.

1.2 Artículos de revisión:
·
Título en español, el título debe ser conciso pero
informativo, se recomienda como máximo 20 palabras.
·
Título en inglés.
·
Autor(es): Nombres, apellido paterno y materno. En pie de
página el grado académico y el cargo que desempeña en la
institución donde trabaja. El orden de acuerdo a la
contribución realizada.
·
Introducción.
·
Métodos.
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·
·
·

·

Resultados y discusión.
Conclusiones.
Referencias bibliográficas: De acuerdo al estilo Vancouver,
numeradas de acuerdo al orden citado en el texto. De 20 a
30 referencias.
Correo electrónico del autor.

1.3 Artículos de divulgación:
·
Título en español, el título debe ser conciso pero
informativo, se recomienda como máximo 20 palabras.
·
Título en inglés.
·
Autor(es): Nombres, apellido paterno y materno. En pie de
página el grado académico y el cargo que desempeña en la
institución donde trabaja. El orden de acuerdo a la
contribución realizada.
·
Introducción
·
Cuerpo del documento.
·
Conclusiones
·
Referencias bibliográficas: De acuerdo al estilo Vancouver,
numeradas de acuerdo al orden citado en el texto. De 10 a
20 referencias.
·
Correo electrónico del autor(es).
2. Redacción
Los artículos deben ser redactados usando un procesador de textos, en
hojas tamaño A4, a espacio simple, fuente Arial, 12 puntos, márgenes
superior e izquierda 3 cm, márgenes derecha e inferior 2.5 cm.
Los párrafos deben estar separados por un espacio, sin sangría.
Las tablas deben tener la leyenda en la parte superior, y las figuras
deben tener la leyenda en la parte inferior. La numeración es arábiga.
Las citas que figuran en el texto se enumeran consecutivamente en
orden de mención o de entrada, con un número entre paréntesis (1). En
ese orden se colocará en las referencias bibliográficas.
La numeración y unidades de medida deben ser expresadas de acuerdo
al Sistema Internacional de Unidades (SI).
3. Sobre los autores
Los autores interesados en recibir directamente comentarios de sus
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lectores pueden incluir su dirección electrónica de correo, al final de su
artículo.
4. Arbitraje
El envío de artículos en versión electrónica se hará a la siguiente
dirección revista-apuntes@continental.edu.pe la misma que será
revisada por el Comité Editorial y árbitros externos. Adjuntar una
Declaración Jurada de autoría.
Mientras se está considerando para su publicación, el trabajo no podrá
ser enviado a otras revistas. Una vez aprobado para la publicación,
todos los derechos de reproducción total o parcial pasan como
propiedad de la revista. El Comité Editorial enviará a los autores una
comunicación sobre la decisión.

