
 
Dirección de Desarrollo Académico 
Dirección General de Investigación 
 

 

NORMATIVA DE PUBLICACIÓN EN REVISTAS ARBITRADAS UNIVERSIDAD FERMIN TORO 

Aspectos de fondo redaccional 
Tipos de Producción Científica 

 

Artículos Científicos sobre Avance de Investigación (Tesis o Producto de Investigación): Informe original escrito y 

publicado, que plantea  y describe el avance sobre un tema, un Trabajo de Investigación, un caso, un hecho.  Su finalidad 

es presentar un nuevo conocimiento o experiencia para que sea compartida y contrastada con la comunidad científica, y 

de allí, se incorpore como un recurso bibliográfico a disposición de los interesados. La estructura a seguir será la siguiente: 

1). Titulo. 2) Resumen y Abstract. 3) Introducción. 4) Estado de desarrollo. 5) Sustento metodológico. 6) Visión prospectiva 

de la investigación. 7) Referencias Bibliográficas. (El artículo debe contener máximo veinte (20) páginas) 

ESTRUCTURA PARA ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  

 
 
 
 
 
 

Avance de Investigación 
(Tesis o Producto de Investigación) 

1. Título:  
No exceder las 20 palabras 
Debe tener claridad y precisión 
Reflejar claramente el tema específico 
Especificar la línea de investigación en la cual se 
enmarca. 
 

2. Resumen: 
Toda producción deberá incluir un resumen en 
español que no exceda las trescientas (300) 
palabras, con su respectiva traducción en inglés 
(Abstract). Asimismo incluirá mínimo tres (3) y 
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máximo cinco (5) palabras clave que describan el 
contenido en su generalidad. La redacción del 
resumen debe identificar el contenido básico del 
trabajo. 
Ha de redactarse hasta el capítulo III del avance.  
En el caso de Tesis o Trabajos de Investigación, 
debe dejar claro el problema que se investiga y el 
objetivo  del mismo. Así como también describir la 
metodología de forma sucinta. Definir todos los 
aspectos relevantes que intervienen. 
 

3. Introducción: 
Debe redactarse en función de la cronología del 
avance de la investigación, destacando en ello la 
relevancia de la temática y su pertinencia de acuerdo 
al nivel académico al que opta. 
 

4. Estado de desarrollo: 
Presentar detalladamente los referentes que 
guarden estrecha pertinencia con el tema abordado, 
así como también el desarrollo teórico en relación a 
lo estipulado temáticamente en el título. 
 

5. Sustento Metodológico: 
Explicitar detalladamente cada uno de los aspectos 
a seguir según su naturaleza (cuantitativa o 
cualitativa).  
  

6. Visión prospectiva de la investigación: 
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Desarrollar la secuencia de todos los pasos a seguir 
hasta la culminación de la investigación, destacando 
de forma concluyente su objetivo final.  
 

7. Referencias Bibliográficas:  
Utilizar las referencias pertinentes que guarden 
estrecha relación con los descriptores del título. 
Cincuenta (50) % de las referencias bibliográficas 
deben tener vigencia de los últimos cinco (5) años. 
Para tesis, mínimo quince (15) referencias, para 
tema libre mínimo veinte (20) referencias. Se 
aceptarán por excepción referencia de publicaciones 
clásicas. Debe incluir autor, año, título, lugar de 
publicación, editorial, en caso de publicación y/o 
antecedentes 

 


