
BASES PARA LA ENTREGA DE ARTICULOS 
DE LA REVISTA "COMUNICACIONES" 

1~ Página: 

Esta página contendrá el título del artículo, nombre completo del autor, nombre 
de la institución, nombre de la sección, fecha completa de entrega y el resumen. To
do lo anterior en ese mismo orden (ver Fig. l). 

Siguientes páginas: 

Aquí aparecerán: la introducción, el desarrollo, las conclusiones, el reconocimien
to. el resumen en otros idiomas y la bibliografía, en ese mismo orden. 

1 . El Título: Este debe ser conciso y explicativo para facilitar la catalogación en 
cualquier biblioteca. Debe estar en el mismo idioma en que está escrito el ar

tículo. 

2. El Resumen: El Resumen no se titulará. Deberá contener no menos de 50 pala
bras ni más de 200. Estará en el mismo idioma en que está escrito el artículo. 
En esta parte, el autor debe exponer en una fonna clara, completa y precisa, el 
contenido, los objetivos y las conclusiones del artículo. 

:; . La Introducción: Generalmente la introducción contiene algo de la historia del 
tema a exponer 1 por ejemplo, lo que se ha hecho ante5. la importancia históri
ca, etc. l . Además. debe contener una explicación del orden a ~eguir en el texto 
o al7una explicación hreve de la teoría del tema. 

L. Desarrollo: Esta es la parte más importante del manuEcrito. Aquí debe exponer~e 
con claridad y precisión lo que el autor quiere dar a conocer al lector. Como 
una guía. el texto puede contener lo siguiente: 
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a) Teoria: (Desarrollo verbal y matemático) : 

b J Jiétodos Experimentales: 1 Técnica y descripción de aparatos por medio de 
diagramas y fotografías) ; 

e) Resultados: 1 Datos experimental e~. tablas y gráficas, etc. J. 

:\OTA: Dependerá del tipo Je artículo. 



5. Conclusión: Aquí se discuten los resultados, su utilidad, sugerencias varias ( nue· 
vas líneas de investigación abiertas, etc.) . 

6. Reconocimiento: Aquí se hace referencia a ayuda recibida de parte de personas 
o instituciones. 

7. Resumen en varios idiomas: Estos resúmenes serán lo mismo que el ( 2) y no se 
titularán. Deberán estar escritos en dos idiomas de acuerdo a las indicaciones 
siguientes: 

a) Si el artículo está escrito en español, uno de los resumenes se escribirá en 
inglés. 

b) Si el artículo está escrito en inglés, uno de los resúmenes estará en español. 

e) Si el artículo está escrito en un idioma diferente del inglés y del espaíioL los 
resúmenes deberán ser escritos en estos dos idiomas. 1 Primero e!l e., pañol Y 

después en ingl(·s). 

NOTA: En los incisos a) y bJ, el tercer idioma en el cual debe redactarse el resumen 
quedará a opción del autor. 

8. La Bibliografía: Los autores referidos en el artículo en la bibliografía por orden 
alfabético: 

a) En el texto se hará referencia a los autores por sus apellidos v fechas. en lu. 
gar de usar mb-índices o exponentes. 

Ejemplo: "nuestros datos difieren de los encontrados por Guzmán 11 lJ ll ) ". 
"Otros autores han tratado este tema r Ayala. 1960: Frank. 1076: 
González. 19-±8) ". 

b) En la bibliografía aparecerá la referencia de la forma siguiente: 

i l En caso de ser tomado de una revista se hará lo siguiente: 

A 'YAL_._;\. R. A. 1980. "Ln Género Nuevo de Lycopodiacea'~. Cornunica
ciones. ~'! :1. Vol. 16. Pát!. 122-185. 

ii l En caso de ser tomada de un libro se hará lo siguiente: 

FU~ES, R. A. 1!)80. "Biología General". Editorial El Triunfo. San Sal. 

vador. Pág. 182-185. 

Generalidades: 

Los artículos se enviarán al Comité Editorial del Departamento de Biolo¡ría. De
berán enviarse el original escrito a máquina, en papel bond tamaño carta y todo a 
doble espacio. v una copia bien clara. Los márgenes serán de por lo menos 11 :," 

por lado. 
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La Introducción, el Desarrollo, las Conclusiones y la Bibliografía, se titularán 
CENTRADOS y escritos con MA YUSCULA. El autor deberá asegurarse que antes 
de entregar el artículo éste no contenga errores gramaticales o de ortografía. No 
se usarán abreviaciones de ninguna especie. Las ecuaciones y símbolos matemáticos 
deberán ser escritos a máquina y bien claros. Las fotografías deberán entregarse en 
papel mate (satinado), con dimensiones no mayores que el tamaño carta ni menores 
que como el autor desee que aparezcan en la revista. 

Las figuras y gráficas deberán hacerse en papel para planos, a tinta china, con las 
regulaciones dimensionales anteriores. Las tablas deberán ser claras. Las fotografías, 
figuras, gráficas, tablas con sus leyendas respectivas deberán enviarse aparte del tex
to y el autor indicará el lugar en el texto donde desea que aparezcan. 
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TITULO DEL ARTICULO 

NOMBRE DEL AUTOR 

NOMBRE DE LA INSTITUCION 

NOMBRE DE LA SECCION 

FECHA COMPLETA DE ENTREGA 

RESUMEN 

Sin titular 

Fig. 1 




