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Revista de divulgación científica, tecnológica y de creación artística y cultural
Por medio de la presente enviamos el instructivo para autores y la ficha técnica para la presentación
de los artículos de divulgación de los proyectos gestionados por la Vicerrectoría de Investigación de
la Universidad del Magdalena.
NORMAS EDITORIALES
Para la entrega de los manuscritos, los autores deberán seguir las siguientes pautas:
El escrito, incluyendo el título, debe ser redactado en un lenguaje sencillo, sin tecnicismos y que
divulgue la idea a un público general. El texto no debe escribirse con ítems separados o apartados que
denoten categoría de contenido, es decir, la introducción, objetivos de la investigación, importancia
del tema para la sociedad, impacto generado, población beneficiada y la metodología empleada
para el desarrollo del proyecto, debe hacerse de manera implícita en su redacción. Por tanto, no debe
llevar citas, referencias y /o bibliografía porque es el redactar del propio autor lo que se va a divulgar.
El manuscrito debe escribirse con un contenido, sin excepción, entre 1500 y 2000 palabras.
Adicionalmente al texto, los autores deberán anexar los siguientes documentos: formato de cesión de
derechos patrimoniales para publicación de manuscritos, formato de cesión de derechos patrimoniales
de fotografías o ilustraciones.
Desde el punto de vista técnico, las fotografías que acompañen al texto deberán entregarse por
separado con alta resolución, mínimo con 300 DPI en formato JPG.
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La parte escrita deberá hacerse en archivo Word, con letra tipo Times New Roman, tamaño 12 con
interlineado sencillo y con márgenes de 3 cm por cada lado.
El título del trabajo será en tamaño 14 y los subtítulos 12, ambos en negrita.
FICHA TÉCNICA
Título del proyecto, programa o estrategia

Escribir el título original de la investigación

Categoría del proyecto

Indicar si es un proyecto de Investigación, de
desarrollo experimental, innovación o creación
artística y cultural

Temática del proyecto (clasificación OCDE)

De acuerdo a la clasificación descrita por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico se debe elegir la línea temática a la
que pertenece el proyecto (https://sites.google.
com/a/concytec.gob.pe/manual-dina/secciones/
lineas-de-investigacion/areas-ocde)

Modalidad del proyecto (en convenio o propia)

Escribir la modalidad del proyecto indicando si
es propio o en convenio con otra institución

Instituciones participantes

Detallar las instituciones participantes

Investigador principal y co-investigadores Nombrar a todos los investigadores que hicieron
(participantes)
parte del proyecto
Periodo de la investigación

Indicar el periodo de tiempo en el que se llevó a
cabo la investigación

Monto financiado

Describir el monto financiado por la institución

Logros académicos

Detallar los resultados que obtuvo de esta
investigación (artículo de revista, libro, capítulo
de libro, patente de invención o de modelo
de utilidad solicitada, registro de obtentor de
variedad vegetal o raza animal, registro de diseño
industrial, registro de software, empresa de base
tecnológica (Spin–Off o Start-Up), regulaciones,
normas, reglamentos o legislaciones de orden
regional o nacional, obra de creación artística
de impacto nacional con el correspondiente
registro de propiedad intelectual, dos trabajos
de grado de pregrado aprobados, trabajo de
grado de maestría aprobado, una propuesta de
investigación presentada a una convocatoria
de financiación de una entidad nacional o
internacional, etc.)

