
NORMAS PARA AUTORES/AS DE LA REVISTA VENESUELOS 

El trabajo original debe enviarse vía electrónica a través del correo: venesuelos@agr.uvc.ve o en CDRoom, usando el procesador 

Word. Los gráficos deben elaborarse preferiblemente con Excel, Power Point o Sigma Plot, y enviados como archivos individuales 

separados *.hg4 *.pr4, *.spw o *.bmp. Mapas y fotografías deben enviarse, en archivos individuales, como imágenes de scanner en 
blanco y negro con extensión .tif preferiblemente, o en su defecto *.bmp. Los Cuadros deben enviarse como archivos 

de texto *.doc. Deben enviarse en archivos separados, las Figuras, Gráficos, Mapas y Cuadros, indicando el programa usado para 

elaborar los gráficos, así como los datos completos usados en su elaboración. Todos estos archivos deben ser en blanco y negro, tal 
cual serán publicados. No se aceptarán 

fotos a color. Excepto en casos debidamente justificados, el texto de los artículos científicos y ensayos no deberá 

exceder de 15 páginas incluyendo cuadros y figuras, considerando una extensión ideal de 10 páginas, 
mientras que las notas técnicas tendrán un máximo de 5 Las palabras deben separarse sólo por un espacio, nunca por más de uno. 

Deben emplearse las unidades de la versión Sistema Internacional de Unidades (SI) del Sistema Métrico Decimal. Todo el texto 

debe escribirse en letra Arial de tamaño 10, 
excepto el título que será en el mismo tipo de letra y tamaño 12. Se usará interlineado 1 en todo el texto y cuadros. 

Título: Se escribirá con mayúscula y negrita al centro de la página. Inmediatamente debajo se colocará el título traducido al inglés, 
pero en minúscula, en el mismo tipo de letra tamaño 12, e itálico. El título deberá ser breve e indicar la naturaleza y contenido del 

artículo, con un máximo de veinte palabras. 

Autores: Se escribirá en la forma que acostumbra en sus publicaciones, con nombre y apellido completos, indicando con una 

llamada (número) la información pertinente al próximo ítem. No se usarán títulos ni grados. Debe estar centrado, en negrita y 

minúscula. De ser varios autores, debe anexarse la autorización de todos para la publicación del trabajo. 

Institución donde trabaja: Se escribirá en la segunda línea después de los autores, alineado a la izquierda, en forma extendida, sin 
abreviaciones, así como la dirección postal. 

Resumen: Debe sintetizar los aspectos más relevantes del trabajo (motivación metodología, resultados, 

conclusiones) y no debe exceder las 280 palabras. El título será en minúscula, centrado y negrita. El texto se iniciará sin sangría. 
Palabras Clave: Se incluirán cinco palabras que el autor considere importantes para clasificar su trabajo. Se colocarán a continuación 

del resumen, con el título en negrita y minúscula a la izquierda. Abstract: Iguales normas que para el resumen, debiendo ser la 

traducción del mismo. 

Key Words: Las mismas palabras clave, pero traducidas al inglés, con las mismas normas que las palabras 

claves. 

Introducción: Incluye la motivación, naturaleza, importancia y objetivos de la investigación. Contiene además los aspectos más 
relevantes del tema y sus relación con investigaciones similares. Este título, así como todos los restantes, deben ser en mayúsculas, 

negrita y centrado. 

Materiales y Métodos: Descripción breve de la metodología empleada, dando énfasis a los métodos 
originales o a las modificaciones importantes a técnicas o equipos conocidos. 

Resultados y Discusión: Los resultados se presentarán en forma de cuadros, figuras, fotografías, mapas, etc. y no deberán duplicar la 

información que se da en el texto. Se aceptaran gráficos a color (destinados a la versión electrónica de la revista), pero se debe 
anexar adicionalmente una versión del dicho gráfico donde exista la diferenciación entre variables sea hecha con tramas, de manera 

de la misma 

sea observada en versiones publicadas en blanco y negro (publicación en papel) 
Conclusiones: Deben tener absoluta concordancia con los objetivos planteados y sus derivados de los 

hechos comprobados y datos presentados en el texto. Pueden incluirse “recomendaciones”. 

Citas Bibliográficas: Deben aparecer en el texto con el apellido del autor en mayúscula, y el año de publicación del documento. 
Cuando sean varios autores, se nombrará el primer autor y los restantes con la expresión: “et al“, tal cual se indica aquí. 

Literatura citada: La lista de citas deberá ordenarse alfabéticamente, incluyendo sólo los trabajos citados 

en el texto. 
En las líneas a continuación del nombre del autor, debe dejarse sangría de 3 espacios. 

Agradecimientos: Podrán incluirse cuando sea necesario. 
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LISTA DE COMPROBACIÓN DE PREPARACIÓN DE ENVÍOS 

Como parte del proceso de envío, se les requiere a los autores que indiquen que su envío cumpla con todos los siguientes elementos, 

y que acepten que envíos que no cumplan con estas indicaciones pueden ser devueltos al autor. 

1. La petición no ha sido publicada previamente, ni se ha presentado a otra revista (o se ha proporcionado una explicación 

en Comentarios al editor). 
2. El fichero enviado está en formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF, o WordPerfect. 

3. Se han añadido direcciones web para las referencias donde ha sido posible. 

4. El texto tiene interlineado simple; el tamaño de fuente es 12 puntos; se usa cursiva en vez de subrayado (exceptuando las 
direcciones URL); y todas las ilustraciones, figuras y tablas están dentro del texto en el sitio que les corresponde y no al 

final del todo. 

5. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las Normas para autoras/es, que se pueden 
encontrar en Acerca de la revista. 

6. Si está enviando a una sección de la revista que se revisa por pares, tiene que asegurase que las instrucciones 

en Asegurando de una revisión a ciegas) han sido seguidas. 

  

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

Los nombres y direcciones de correo-e introducidos en esta revista se usarán exclusivamente para los fines declarados por esta 
revista y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona. 
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