
Guía para postulación de proyectos científico-comunitarios.

La  Revista  Vestigium,  acepta  la  presentación  de  proyectos  científico-comunitarios  debidamente

concluidos, con sustentación científica y  rigurosidad metodológica; desarrollados dentro de las siguientes

áreas temáticas:

• Humanidades y Educación. 

• Ciencias Básicas (Física, Biología, Química y Matemática).

• Ingeniería  (Procesos  Químicos,  Higiene  y  Seguridad  Laboral,  Instrumentación  y  Control,

Electricidad,  Electrónica,  Electricidad,  Ingeniería  Mecánica,  Informática,  Ingeniería  Naval,

Seguridad Alimentaria, Agroalimentación)

• Ambiente y Conservación.

• Ciencias sociales y Económicas

• Ciencias de la Salud.

En tal sentido, se espera que los proyectos postulados sean de reciente elaboración, con una fecha de

publicación no mayor a un año, y atendiendo las normas descritas a continuación.

Normas generales:

1. La publicación de los proyectos presentados estará sujeta, en primer lugar a la aprobación del

Comité Editorial, quienes comprobarán la pertinencia del mismo de acuerdo con el perfil de la

revista, así como su adecuación a las presentes normas. En segundo lugar, los trabajos serán

sometidos  al  arbitraje  de  por  lo  menos  dos  (2)  expertos  en  el  área  específica  mediante  el

procedimiento de “doble ciego”. El juicio emitido por los árbitros será notificado a los autores

por el Comité Editorial.

2. En segundo lugar, la publicación del proyecto en un número específico de Vestigium, dependerá

de: la extensión total definida para la revista, el orden en la fecha de consignación del trabajo, la

fecha de comunicación del veredicto del arbitraje y al criterio del  Comité Editorial en estimar

prioridades en la publicación de contenidos. De igual forma, el Comité Editorial se reserva el

derecho de introducir las modificaciones que considere pertinentes en aspectos formales.

3. Adicionalmente, el Comité Editorial dispondrá de un período específico para la postulación de

proyectos científico-comunitarios. En tal sentido, el Comité se reserva el derecho de establecer



las fechas de apertura y cierre para la presentación de estos trabajos, en función de la extensión

prevista  para  ellos  dentro  de  la  publicación,  además  del  número  de  proyectos  postulados  y

aprobados previamente.

4. Vestigium enviará a los autores la carta de recepción de su trabajo, posteriormente le notificará la

publicación del mismo, a través de una carta de aceptación.

Los casos no previstos en estas normas serán resueltos a criterio del Comité Editorial.

Instrucciones para la presentación de proyectos científico-comunitarios:

1. Los trabajos deberán remitirse en formato Word o su equivalente compatible en Software Libre,

teniendo una extensión no mayor a 10 páginas tamaño carta. La fuente a usar es Times New Roman

con un tamaño de 11 pts. El tamaño de fuente establecido deberá usarse tanto para el texto como

para  las  notas,  gráficos,  tablas  y  cualquier  otro  detalle  adicional.  Todo  el  documento  deberá

presentarse a 1,5 de espacio interlineal, sin espacio entre párrafos.

2. Todos  los  elementos  de  imagen  incluidos  en  el  trabajo,  deberán  presentarse  por  separado,  en

formato JPG o PNG y debidamente identificados, de forma tal que puedan ser agregados al arte

final, por parte de los diseñadores gráficos de la Revista.

3. Todo  lo  anterior  deberá  remitirse  al  Comité  Editorial,  a  través  la  siguiente  dirección:

revista.vestigium.uptos@gmail.com.

4. A continuación se suministran los detalles específicos para la presentación de los trabajos:

Formato general de los trabajos.

Tamaño de página: Carta.

Tipo de Letra: Times New Roman.

Espaciado: 1, 5 en el texto, sin espacio entre párrafos.

Márgenes: 2, 5 cm en toda la hoja. 

Sangría: cinco espacios en la primera línea de cada párrafo.

1. Título: debe expresar en forma clara y concisa el objetivo del proyecto. Al respecto, se colocará

en primer lugar el título en el idioma del texto, utilizando negritas. En la línea inferior (segunda

línea), se colocará el título traducido en inglés, con un tamaño de letra de 10 Pts.  Ambos títulos
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deberán  presentarse  centrados  horizontalmente  y  respetando mayúsculas  y  minúsculas,  tal  y

como lo muestra el siguiente ejemplo:

Ética y antropología: los casos de Descartes y Spinoza.
(Ethics and anthropology: the cases of Descartes and Spinoza).

2. Autor(es): Se colocará el primer nombre y el primer apellido de cada autor separados por coma,

en una misma oración y al centro de la hoja. El orden de los autores, quedará a discreción de los

mismos. En la línea siguiente, deberá indicarse la institución de procedencia del autor; en el caso

de varios autores, las instituciones se colocarán con un tamaño de letra 10 Pts., siguiendo el

mismo orden de los autores, e indicando además con súper índice la institución a la que está

adscrito cada autor, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:
1Ezra Heymann, 2Isaac Ysink's, 3Alírio Rosales

Universidad Central de Venezuela1. 2Universidad de Tel Aviv. 3Universidad de Los Andes.

3. Correo electrónico: se indicará el correo electrónico del autor en la línea siguiente, al centro de la

hoja y en un tamaño de 10 Pts., los artículos realizados en colaboración incluirán las direcciones

electrónicas conservando el  mismo orden de aparición de los autores y separados por coma.

Ejemplo:

eheymann@gmail.c  om, ysinksimn@gmail.com, arosales75@gmail.com 

4. Resumen: El resumen deberá estar escrito en un solo párrafo, sin sangría y a espacio sencillo.

Deberá  contener  introducción,  objetivos  del  proyecto,  metodología  utilizada,  resultados  o

propuestas y conclusiones. Su extensión tendrá un máximo 250 palabras y deberá incluir de tres

a  cinco  palabras  clave.  Por  su  parte,  tanto  el  resumen  como  las  palabras  clave  deberán

presentarse primero en inglés y posteriormente en español.

5. Información adicional:  con el  objeto de mantener y actualizar la data de autores,  el  Comité

Editorial solicitará además de la información antes mencionada, una síntesis curricular por cada

autor. La misma tendrá una extensión no mayor a 30 palabras indicando: el área del conocimiento,

grupo de investigación (opcional) y su línea de investigación, perfil académico y profesional. Esta

información no será publicada en el número definitivo de la revista y deberá enviarse en un

archivo adicional. Ejemplo:

Encabezado de síntesis:

Nombre del autor.

Institución de procedencia.
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Línea de investigación.

Dirección electrónica.

Ejemplo:

Ezra Heymann.
Universidad Central de Venezuela. Escuela de Filosofía.

Lógica y Filosofía de las Ciencias.
eheymann@gmail.com.

Cuerpo de la síntesis curricular (Ejemplo):

Profesor titular Escuela de Filosofía de la UCV. Profesor invitado y ponente en distintas universidades a

nivel internacional, con más de 50 libros y trabajos publicados entre Europa y América Latina.

Otros detalles del manuscrito:

Los manuscritos se deben presentar teniendo en cuenta los elementos que se señalan a continuación:

1. Introducción:  Es importante manifestar  las razones que justifican la realización del  proyecto

(diagnóstico de la situación objeto de estudio) así como importancia del mismo y los aportes que

realiza dentro de su ámbito de desarrollo. Se sugiere incluir: los antecedentes bibliográficos, el

objetivo y la justificación.

2. Texto  del proyecto:  Debe garantizarse una clara explicación de la metodología y herramientas

utilizadas,  los resultados obtenidos,  la discusión y conclusiones,  agradecimiento (opcional)  y

referencias  bibliográficas.  Así  mismo,  deberá  incluirse  un  análisis  conciso  de  los  costos

implícitos para su realización.

3. Figuras  imágenes  y  cuadros:  todos  los  elementos  gráficos  deberán  ser  legibles,  concisos  y

claros; se presentarán numerados en arábigos y su ubicación deberá ser claramente indicada en el

texto.  Además,  el  autor  deberá  enviarlos  dentro  del  artículo  y  como  archivos  separados,

debidamente  identificados  con  el  mismo  título  que  contienen  en  el  texto  del  trabajo.  Los

formatos aceptados para serán JPG y PNG. Las leyendas correspondientes se incluirán al final

del trabajo.

4. Abreviaturas, símbolos y terminología: Se debe incluir en el manuscrito una lista de abreviaturas

nuevas o especiales utilizadas en el texto, con su significado. Por ejemplo, para el caso de  la

terminología  química,  se  utilizará  las  normas  del  Comité  de  Nomenclatura  de  la  IUPAC

(International Union of Pure and Applied Chemistry) y el Sistema de Medidas según sea el caso.
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Estilo de citación y bibliografía:

Las referencias deben limitarse a trabajos publicados pertinentes al artículo y citados en el texto. Un

Abstract  identificado adecuadamente  puede  ser  citado  solo  cuando sea  la  única  fuente  bibliográfica

disponible. Los autores son responsables de la exactitud de las referencias, estas deben ser ordenadas

alfabéticamente por autor y presentarse al final del trabajo. La cita de cada referencia debe ser incluida en

el  texto  por  el  apellido  del  autor  y  año  de  publicación,  siguiendo  las  instrucciones  detalladas  a

continuación.

Vestigium utiliza las normas APA 2018 para la elaboración de las citas y referencias bibliográficas, tal y

como se  muestra a continuación:

Estilo de citación:

Las citas se realizarán directamente en el texto, en lugar de notas al pie de página o al final del texto,

como en otros estilos. La misma incluye información sobre el autor, año de publicación y página, y

deberá realizarse según los siguientes casos:

Cita textual con menos de 40 palabras:

Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursi-

va . Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Ejemplo:

 

   

 En este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro 

porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Kaku (2009) 

afirma: “Esto significa que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de 

manera instantánea a cosas en lejanos confines del universos, (…). En cierto sentido 

hay una madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo 

incluyéndonos a nosotros” (p. 90). Cuando las partículas tienen relación, se dice que 

están entrelazadas mecanocuánticamente, el concepto de que partículas tienen una 

conexión profunda que las vincula.

Referencia al autor al inicio de la cita

Frase textual entre comillas Datos de ubicación de la cita.



Cita textual con más de 40 palabras:

Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría de 5 espacios, sin

comillas y sin cursiva, indicando debidamente todos sus datos.

Citas de parafraseo:

En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En esta cita

es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Así mismo puede variar de acuerdo al

énfasis que se haga. A continuación pueden observarse dos ejemplos:

1. Cita de parafraseo sin referencia directa al autor:

Hasta ahora, la creación de sistemas de producción alimenticia se han enfocado en torno a la creación de

tecnologías de carácter general, aplicables a todo tipo de ambientes, dejando de lado las características

propias  a  nivel  ecológico  y  cultural  correspondientes  a  los  diferentes  espacios  en  donde  se  aplican

(Sarandón, 1997). 

2. Cita de parafraseo con referencia al autor al inicio:

Al  respecto,  Sarandón (1997)  afirma que   la  creación  de  sistemas  de  producción  alimenticia  se  han

enfocado en torno a la creación de  tecnologías de carácter general, aplicables a todo tipo de ambientes,

dejando de lado las características propias a nivel ecológico y cultural correspondientes a los diferentes

espacios en donde se aplican.

Esto significa que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea 

a cosas en lejanos confines del universo, puesto que nuestras funciones de onda probablemente 

estuvieron entrelazadas en el comienzo del tiempo. En cierto sentido hay una madeja de 

entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros y a todo 

aquello que nos rodea. (Kaku, 2009, p. 90)

Datos al final del párrafo citado: Apellido, año, página.

Datos al final la frase parafraseada: (Apellido, año)

Datos de la cita parafraseada: Apellido del autor en el 
texto (año)



Instrucciones para la elaboración de las referencias:

El listado de referencias se colocará al  final  del  trabajo siguiendo el  orden alfabético de los autores,

observando las normas detalladas a continuación.

 Nota importante:

• Todos los  autores  citados en  el  cuerpo de  un texto  o trabajo deben coincidir  con  la  lista  de

referencias del final,  nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y

viceversa. 

1. Artículos: Apellido del primer autor, seguido por las iniciales de su nombre, iniciales y apellido

de cada coautor (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), página inicial

- página final.

Ejemplo:

Hidalgo,  L.  G.,  Moncada,  A.  L.  (1993).  Transmisión  de  datos  meteorológicos  entre  dos

localidades de Venezuela. Revista de la Facultad de Ingeniería de la UCV, 8(2),58-65.

Ejemplo versión electrónica:

Hidalgo,  L.  G.,  Moncada,  A.  L.  (1993).  Transmisión  de  datos  meteorológicos  entre  dos

localidades  de  Venezuela.  Revista  de  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la  UCV,  8(2),58-65.

Recuperado de http://www.saber.ucv.ve/fingerev/

2. Libros: Apellido del primer autor, seguido por las iniciales de su nombre, iniciales y apellido de

cada coautor. (Año de edición). Título del libro. Lugar de publicación: Editorial.

Ejemplo:

Brindley G. W. & J. Brown (1980). Crystal structure of day. Londres: Oxford University Press.

Ejemplo versión electrónica:

Brindley  G.  W.  &  J.  Brown  (1980).  Crystal  structure  of  day.  Recuperado  de

http://wwww.uptos.edu.ve/biblioteca/

3. Tesis  y  trabajos  de  investigación:  Apellido  del  primer  autor,  seguido  por  las  iniciales  de  su



nombre, iniciales y apellido de cada coautor. (Año de edición). Título de la tesis o trabajo (Grado,

título alcanzado). Nombre de la institución, lugar.

Ejemplo:

Durán O. A., Majano D. A., Fuentes W. E. (2003). Propuesta de diseño de planta de tratamiento

de aguas residuales de la ciudad de Chirilagua, Departamento de San Miguel. (Tesis de Ingeniero

Civil), Universidad de Oriente. El Salvador.

Ejemplo versión electrónica:

Durán O. A., Majano D. A., Fuentes W. E. (2003). Propuesta de diseño de planta de tratamiento

de aguas residuales de la ciudad de Chirilagua, Departamento de San Miguel. (Tesis de Ingeniero

Civil), Universidad de Oriente. El Salvador. Recuperado de http://www.univo.edu.sv/

4. Página Web: Apellido del primer autor, seguido por las iniciales de su nombre, iniciales y apellido

de cada coautor. (Año de edición). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora.

Dirección URL del documento. 

Ejemplo:

Kumar, Satish (2002). Conversación con Fritjof Capra. Santiago de Chile: Escuela de Medicina

Vibracional. Recuperado de https://www.mundonuevo.cl/conversando-con-fritjof-capra/

Para referencias relacionadas con otros tipos de documento, recomendamos consultar las normas APA

2018.
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