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RESUMEN
Este documento es un ejemplo en Microsoft Word que contiene los lineamientos generales para la
Publicación en la revista CIENCIA AL DIA del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.
El campo resumen debe ser sucinto y sintetizar el trabajo realizado. Descrito con un máximo de
100 palabras en letra Times New Roman de 12 puntos.
PALABRAS CLAVES: Máximo 10 palabras claves en español, ordenadas alfabéticamente.
ABSTRACT
El abstract es la traducción literal al inglés del resumen en Letra cursiva Times New Roman de
12 puntos.
KEYWORDS: Máximo 10 palabras claves en inglés, ordenadas alfabéticamente.
1. INTRODUCCIÓN
El campo de los autores debe incluir el nivel
académico más alto, cargo, universidad, correo
electrónico. El título de Maestría se describe M.
Sc. y el de Doctorado como Ph. D.
El máximo número de artículos de un mismo
autor en una revista se especifica en la
convocatoria respectiva.

En la introducción del artículo también se
utiliza letra tipo Times New Roman de 10
puntos.
La introducción puede contener:
 Un párrafo que describa la justificación
y/o antecedentes del problema o temática.
 Un párrafo que describa la hipótesis o
descripción del problema o temática.

2

 Un párrafo que describa la tesis en la cual
se señala el método seguido para obtener la
solución del problema o tratamiento u
organización de la temática, la cual será
coherente con el contenido.
2. CONTENIDO
El contenido debe tener capítulos y
subcapítulos
enumerados
con
números
arábigos, tipo de letra Times New Roman de
10 puntos en negrita.
Los artículos presentados a la revista CIENCIA
AL DIA, aparte de cumplir con el formato de
presentación, deben ser especializados, deben
presentar fundamentalmente trabajos de
investigación, resolver o estudiar un problema
de interés público. Para mayor claridad se
sugiere seguir la descripción dada para los tipos
de artículos aceptados en revistas indexadas, la
cual incorpora las siguientes categorías:
1) Artículo de investigación científica y
tecnológica. Documento que presenta, de
manera detallada, los resultados originales de
proyectos terminados de investigación. La
estructura generalmente utilizada contiene
cuatro apartes importantes: introducción,
metodología, resultados y conclusiones.
2) Artículo de reflexión. Documento que
presenta resultados de investigación terminada
desde una perspectiva analítica, interpretativa o
crítica del autor, sobre un tema específico,
recurriendo a fuentes originales.
3) Artículo de revisión. Documento resultado
de una investigación terminada donde se
analizan, sistematizan e integran los resultados
de investigaciones publicadas o no publicadas,
sobre un campo en ciencia o tecnología, con el
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias
de desarrollo. Se caracteriza por presentar una
cuidadosa revisión bibliográfica de por lo
menos 50 referencias.
4) Artículo corto. Documento breve que
presenta resultados originales preliminares o
parciales de una investigación científica o

tecnológica, que por lo general requieren de una
pronta difusión.
5) Estudio de caso. Documento que presenta
los resultados de un estudio sobre una situación
particular con el fin de dar a conocer las
experiencias
técnicas
y
metodológicas
consideradas en un caso específico. Incluye una
revisión sistemática comentada de la literatura
sobre casos análogos.
6) Revisión de tema. Documento resultado de
la revisión crítica de la literatura sobre un tema
en particular.
7) Cartas al editor. Posiciones críticas,
analíticas o interpretativas sobre los
documentos publicados en la revista, que a
juicio del Comité editorial constituyen un
aporte importante a la discusión del tema por
parte de la comunidad científica de referencia.
8) Editorial .Documento escrito por el editor,
un miembro del comité editorial o un
investigador invitado sobre orientaciones en el
dominio temático de la revista.
9) Traducción. Traducciones de textos clásicos
o de actualidad o transcripciones de
documentos históricos o de interés particular en
el dominio de publicación de la revista.
10) Documento de reflexión no derivado de
investigación.
11) Reseña bibliográfica.
12) Otros
Se dará prioridad a los artículos tipo 1, 2 y 3 ya
que son los de mayor impacto.
La extensión de un artículo no será mayor a seis
(6) páginas a doble columna y espacio sencillo,
letra Times New Roman de 10 puntos, usando
márgenes de 2 centímetros en todos los
costados de las páginas que deben ser de
tamaño carta.
Las tablas deben llevar numeración arábiga y el
nombre en la parte inferior de la tabla con letra
Times New Roman de 9 puntos. El nombre
debe tener la mejor explicación posible.
Las fotografías y figuras deben ser originales,
pueden ser en blanco y negro o a color con una
resolución de 150 ó 200 dpi. Deben llevar

____________________________
1. Las notas de pie de página deberán estar en la página donde se citan. Letra Times New Roman de 8 puntos
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numeración arábiga de acuerdo con su orden de
aparición además del nombre en la parte
inferior de la figura en letra Times New Roman
de 9 puntos. El nombre de la figura debe tener
la mejor explicación posible.
A

B

C

Las fuentes bibliográficas deben ser citadas a lo
largo del texto, deberán aparecer entre
corchetes y con números arábigos. Ejemplo:
Como se menciona en [1], las políticas
adoptadas por...
Las fuentes bibliográficas consultadas pero no
citadas en el texto se colocarán al final de las
referencias citadas y se numeran de la misma
forma. La norma para escribir las referencias
bibliográficas es como sigue:

D

1
2
3
4
5
6
7

Referencias de publicaciones periódicas:
[1] J. F. Fuller, E. F. Fuchs, and K. J. Roesler,
"Influence of harmonics on power
distribution system protection," IEEE
Trans. Power Delivery, vol. 3, pp. 549-557,
Apr. 1988.
[2] E. H. Miller, "A note on reflector arrays,"
IEEE Trans. Antennas Propagat., to be
published.
[3] R. J. Vidmar. (1992, Aug.). On the use of
atmospheric plasmas as electromagnetic
reflectors. IEEE Trans. Plasma Sci.
[Online]. 21(3), pp. 876-880. Available:
http://www.halcyon.com/pub/journals/21ps
03-vidmar

Tabla 1. Ejemplo de tabla en artículo.

Figura 1. Ejemplo de figura en un artículo .

Si en el artículo se utilizan ecuaciones, estas
deberán tener numeración consecutiva, así no
las cite o use en el texto. Se debe definir su
procedencia.
Asimismo, en la presentación de tablas y/o
figuras se recomienda sintetizar o reducir lo
más relevante en su presentación gráfica.

3.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

Y

Las conclusiones son obligatorias y deben ser
claras. Deben expresar el balance final de la
investigación o la aplicación del conocimiento.
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new paradigm. Amdahl Corp., Sunnyvale,
CA.
[Online].
Available:
http://www.amdahl.com/doc/products/bsg/i
ntra/ infra/html
Documentos presentados en conferencias (No
publicadas aún):
[9] D. Ebehard and E. Voges, "Digital single
sideband detection for interferometric
sensors," presented at the 2nd Int. Conf.
Optical Fiber Sensors, Stuttgart, Germany,
1984.
[10] Process Corp., Framingham, MA.
Intranets: Internet technologies deployed
behind the firewall for corporate
productivity. Presented at INET96 Annu.
Meeting.
[Online].
Available:
http://home.process.com/ Intranets/wp2.htp
Documentos de memorias de congresos
(Publicados):
[11] J. L. Alqueres and J. C. Praca, "The
Brazilian power system and the challenge of
the Amazon transmission," in Proc. 1991
IEEE
Power
Engineering
Society
Transmission and Distribution Conf., pp.
315-320.
Disertaciones:
[12] S. Hwang, "Frequency domain system
identification of helicopter rotor dynamics
incorporating models with time periodic
coefficients," Ph.D. dissertation, Dept.
Aerosp. Eng., Univ. Maryland, College
Park, 1997.

En el proceso de selección de artículos para
publicar, se realiza una evaluación inicial para
determinar si el trabajo cumple con los términos
y observaciones presentadas en este documento.
En la segunda evaluación se evalúa su
contenido y aporte por parte de evaluadores
calificados de acuerdo al área correspondiente.
Los artículos que no llenen los requisitos de
la convocatoria en cuanto a formato, no
serán tenidos en cuenta para su publicación
y serán descartados en la evaluación inicial.
Presentación de trabajos:
Los artículos en el formato correspondiente
deben entregarse impresos y en formato
electrónico (Word) en el CD del artículo.
También pueden ser enviados por correo
electrónico a: sicyt@ceub.edu.bo.
Envío de artículos:
Los trabajos se deben dirigir a la Secretaria
Nacional de Investigación Ciencia y Tecnología
del CEUB en las fechas en las en que están
abiertas las convocatorias, la dirección es: Av.
Arce 2606-c/ Hnos. Manchego. Casilla-4722.
La Paz Bolivia.
También se pueden enviar a los correos
electrónicos:
sicyt@ceub.edu.bo.

Normas:
[13] IEEE Guide for Application of Power
Apparatus Bushings, IEEE Standard
C57.19.100-1995, Aug. 1995.
Patentes:
[14] G. Brandli and M. Dick, "Alternating
current fed power supply," U.S. Patent 4
084 217, Nov. 4, 1978.
Observaciones generales:
____________________________
1. Las notas de pie de página deberán estar en la página donde se citan. Letra Times New Roman de 8 puntos

