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Revista Cientìfica UCN 
“Agnitio Ad Verum Ducit” 

El conocimiento conduce a la verdad 

 

GUÌA PARA CONTRIBUCIONES ESCRITAS PARA LA REVISTA CIENTIFICA DE 

UCN 

 

Características, estructura y formato general aplicables a las contribuciones. 

 

Características: 

 

Los textos deben contener los siguientes elementos: 

- Título en español e inglés. Se permitirá un número máximo de 15 palabras para los 

títulos. 

- Resumen en español e inglés (idioma inglés opcional) de entre 80 y 120 palabras. 

- Palabras clave en español e inglés de entre 4 y 6 palabras. Las palabras deben estar 

separadas por punto y coma (;). Se recomienda no usar palabras incluidas en el título 

principal. 

- Texto completo en español. 

Estructura y formato: 

 

La información que sigue es indicativa de los componentes que deberán tener los escritos 

en su cuerpo principal. 

 

El escrito tendrá entre 10 a 15 páginas, incluyendo tablas, figuras y lista de referencia. El 

artículo debe estar escrito en tamaño carta (21,5 cm x 28 cm), todo a 1,5 de interlineado 

y empleando, de preferencia el tipo Arial y tamaño de letra 12. Los márgenes a los 

costados serán de 2,5 cm, con excepción del izquierdo que será de 3 cm. Todas las 

páginas estarán numeradas en la esquina inferior izquierda y deben terminar con 

palabras completas. 

Tipos de Contribuciones 

I. Artículo de investigación científica. 

II. Artículo de opinión científica 

III. Nota científica corta 

IV. Artículo de revisión bibliográfica 

V. Caso clínico 

VI. Ensayo 
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I. Estructura de un artículo de investigación científica  

El artículo de investigación científica es el resultado de una investigación científica, 

deberá tener como máximo 15 páginas y la estructura siguiente: 

Título. El título debe describir el contenido del trabajo de forma clara y precisa, de 

modo que el lector pueda identificar el tema fácilmente; debe ser corto. 

Autoría: Nombre del Autor (es): Empezar por el responsable de la investigación, 

escribiendo el nombre o nombres, apellido paterno y apellido materno. Si en la 

investigación han participado más de un autor, ponerlos en la secuencia que el equipo 

de investigación ha decidido, manteniendo la misma característica de nombres y 

apellidos del responsable. Filiación institucional: La filiación identifica a la institución 

donde pertenece el autor o los autores. En caso que el estudio haya recibido apoyo 

financiero debe especificar la institución que realizó el financiamiento. 

Ejemplo (facultad, grado o profesión, ciudad, país, correo). 

Resumen: El resumen debe destacar aspectos nuevos e importantes de los 

hallazgos derivados del estudio, redactado en un máximo de 250 palabras. El 

resumen debe ser conciso y debe reflejar adecuadamente el objetivo, material, 

métodos, resultados, discusión y conclusiones de la investigación. Debe contener las 

palabras clave.  

Abstract: Es el resumen en idioma español e inglés (opcional). Debe contener 

palabras clave (keywords). 

Introducción: Permite describir la situación problema, del problema en cuestión de 

estudio. Secuencialmente se presenta los objetivos, justificación, antecedentes y 

abarca el marco teórico de la investigación. 

Material y métodos: De acuerdo al enfoque, describir el tipo y/o diseño, así como 

del método utilizado para llevar a cabo la investigación. También debe incluir la 

población y la muestra de estudio, variables, operacionalización, técnicas e 

instrumentos de recolección de información, validación y confiabilidad de los 

instrumentos.  

Resultados: Presentar los resultados siguiendo una secuencia lógica en el texto, 

tablas y figuras (si fueran necesarias) debidamente interpretados, destacando en 

primer lugar los hallazgos más importantes, en orden y en coherencia a los objetivos 

de la investigación. Deben presentarse conforme al estilo Vancouver. 
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Discusión: Destacar los aspectos más novedosos e importantes, así como la 

interpretación y análisis de las implicancias de los resultados. Evitar afirmaciones o 

alusiones sobre los aspectos de la investigación a los que no ha llegado a un buen 

término. Concretarse al debate de los hallazgos, estableciendo la articulación y/o la 

distancia comparativa con las investigaciones similares que se han realizado y han 

sido citadas como antecedentes.  

Conclusiones: Son las ideas esenciales del trabajo de investigación. Cada objetivo 

origina por lo menos una conclusión y expresa si fue alcanzado. No es aconsejable 

elaborar muchas conclusiones y ellas deben estar claramente sustentadas con los 

resultados obtenidos. Cada conclusión debe tener como máximo tres líneas.  

Referencias: Es la relación de documentos impresos y electrónicos, citados en el 

trabajo. Las referencias de autores no citadas en el texto, no se incluyen en este 

listado. Las referencias deben ser de diverso tipo de fuentes y serán presentadas 

siguiendo las normas Vancouver o ISO 690-1 y 2.  

Anexos Se adjuntan documentos, fotografías o cualquier otro que ayude a esclarecer 

más la investigación, así como los instrumentos utilizados y evidencias de validación. 

II. Estructura de un artículo de opinión 

Artículo de opinión Debe ser corto no más de 800 palabras. No se presenta 
resumen ni palabras claves. 

 
Estructura 

 
El Titulo (atractivo), no más de 10 palabras esenciales (No incluir abreviaturas ni 

acrónimos).  

 

Nombre y Apellido del autor (a pie de página debe indicarse su título académico y 

experticia y la institución que pertenece). 

Introducción: Se plantea la tesis, a través de una frase afirmativa. Es el primer 

párrafo. Debe enganchar al lector, de lo contrario éste no leerá más allá, hay que 

captar su atención. Tiene que aparecer aquí el problema o la situación sobre la que 

se opina.   Idea en la que el autor cree y que inmediatamente es defendida con una 

serie de argumentos. (En ocasiones este orden puede aparecer invertido, 

presentándose en primer lugar los argumentos para terminar con la tesis que se 

defiende). Tu opinión 
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Desarrollo (cuerpo): Se presenta el argumento, mediante ideas afirmativas que 

apoyan la tesis (los acrónimos que se usen deben ser seguidos (la primera vez que 

se usen debe señalar su significado entre paréntesis). 

 

Conclusión: Confirmación de la tesis de manera clara, concisa y contundente. 
Puede tratarse de la conclusión o la opinión personal, de un resumen de lo expuesto, 
o de motivar al lector a tomar acción. El lenguaje debe ser claro, conciso, sencillo y 
natural. 

Referencias 
 

III. Estructura de Nota científica corta:   

 

Comunica resultados de estudios pequeños, hallazgos de casos humanos o 

animales, raros o difíciles de diagnosticar, o resultados preliminares de estudios 

complejos que aporten conocimientos nuevos o hipótesis para futuros estudios. 

 

Extensión: Máxima es de ocho páginas  

 

Estructura:  

  

Titulo 

Autores 

Resumen  

Palabras claves 

Introducción 

Metodología   

Resultados   

Conclusiones 

 

IV. Artículo de revisión bibliográfica 

La revisión bibliográfica es un tipo de artículo científico que sin ser original recopila la 

información más relevante sobre un tema específico. En el artículo se exponen los 

tipos de revisión bibliográfica descritas en la literatura y las etapas que se deberían 

seguir para elaborar un artículo de revisión bibliográfica. Las etapas propuestas son 

definir los objetivos de la revisión, realizar la búsqueda bibliográfica, organizar la 

información de acuerdo a mapas mentales y redactar el artículo. Del mismo modo, 

se apuntan una serie de criterios que nos pueden ayudar a evaluar la calidad de un 

artículo de revisión bibliográfica. 
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Titulo  

Es una breve exposición de la temática que se trabajará en el artículo por lo cual tiene 

que ser preciso para cumplir su objetivo. 

Autor o autores 

Autor o autores son esas personas que tienen la creatividad y las ideas en este caso 

sería estructura artículo de revisión. 

Palabras claves 

Metodología de investigación, revisión bibliográfica, escritura científica. 

Los artículos de revisión consisten en revisiones narrativas o cualitativas en las que 

tras seleccionar un número determinado de artículos se agrupa. 

Introducción 

Este concepto general se puede aplicar con matices al artículo de revisión 

bibliográfica. El artículo de revisión es considerado como un estudio detallado, 

selectivo y crítico que integra la información esencial en una perspectiva unitaria y de 

conjunto. 

Metodología 

En cuanto al método, es fundamental escribir el procedimiento desarrollado para la 

localización, selección, análisis y validación de las fuentes consultadas. 

Para la localización de los documentos bibliográficos se utilizan varias fuentes 

documentales. Se deben utilizar descriptores: escritura científica, revisión, revisiones, 

mapas conceptuales. 

Desarrollo del tema 

Los artículos de revisión consisten en revisiones (narrativas o cualitativas) en las que 

tras seleccionar un número determinado de artículo se agrupan generalmente. 

Posibilita la caracterización de cada una de las fuentes primarias consultadas, 

estableciendo un análisis comparativo que permita identificar puntos de encuentro y 

choque entre las diversas teorías propuestas de cada referente. 

 

 



6 
 

Conclusiones 

El artículo de revisión no se trata de un artículo original, pero sigue el mismo método 

científico para su redacción; para escribir el artículo se debe seguir una metodología 

rigurosa que permite al lector conocer cuáles fueron las fuentes consultadas para 

contestar al a pregunta que el autor ha formulado. 

Resultados 

Discusiones y análisis de los resultados 

Referencias bibliográficas 

Son todas aquellas fuentes consultadas para el desarrollo adecuado del texto, se 

caracterizan por ser pertinentes, originales, validas, veraces y coherentes con el tema 

seleccionado en esta tipología de artículo científico, al sustentar su función en el 

estudio concienzudo y serio de la literatura. 

V. Estructura de un caso clínico 

Caso clínico 

 

Titulo 

 

Debe ser claro y atractivo 

Breve y específico 

Debe impactar 

Puede incluir reporte de casos. 

 

Resumen 
 

Debe ser corto, concreto y fácil de leer 

Incluir 150 a 250 palabras 

Describir los aspectos sobresalientes del caso y porqué es publicado. 

 

Palabras clave 

 

Deben ser de 3 a 10 

Seleccionar de MeSH (Medical subjetc) 
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Presentación del caso 

Hacer una descripción cronológica de la de anamnesis, la exploración física y 

pruebas diagnósticas empleadas. Se debe narrar el proceso diagnóstico y la opción 

terapéutica elegida. (describir el desenlace. Mejoría, falta de respuesta, muerte). 

Cuando se usan pruebas de laboratorios pocos usuales, debe incluir los valores 

normales. Si se usan medicamentos deberán referirse con su nombre genérico y su 

dosis. 

Si son varios, se puede describir más ampliamente el primero y luego describir 

brevemente el segundo poniendo énfasis en las diferencias. Así se debe describir 

brevemente todos los casos. 

Se recomienda hacer un cuadro resumen con los datos más importantes. Si el caso 

lo requiere se pueden incluir imágenes, diagramas o algoritmos (máximo 3). 

Importante es que se respete la confidencialidad del paciente. 

Discusión 

En ella se enfatiza porqué el caso es relevante y su aportación en la medicina. Se 

debe contrastar con la literatura, semejanzas y diferencias. No se debe hacer 

generalización en el caso descrito. 

Conclusiones 

Sirve para clarificar aspectos discutibles y destacar el mensaje que debe quedar de 

su lectura. Se debe hacer recomendaciones para el manejo del paciente o las líneas 

de investigación que podrían originarse a propósito del caso. 

Referencias 

Revisión actualizada de la bibliografía existente. 

VI. Estructura del ensayo 

• Título. 

• Nombres, títulos académicos y cargos de los autores y autores, correos 

electrónicos y ORCID. 

• Resumen y palabras claves. 

• Introducción. 

• Cuerpo del ensayo o desarrollo. 

• Conclusiones. 

• Lista de referencias. 


