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GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTICULOS. GUÍA PARA LOS AUTORES 

Reportes Científicos de la FACEN, es una revista de libre acceso y órgano de publicación científica oficial de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Es emitida semestralmente y publica 

Artículos originales, Artículos de revisión, Tópicos actuales, Reportes de casos, Comunicaciones cortas y 

Correspondencia, en las áreas de las Ciencias Exactas, Naturales y Tecnologicas. Los principales criterios para la 

selección de los artículos son la solidez científica y la originalidad del tema. Los trabajos y opiniones publicados en la 

revista son de exclusiva responsabilidad de los autores. El idioma oficial de la revista es el español, pero se aceptan 

trabajos en inglés y en portugués. 

El trabajo será enviado en formato electrónica a la dirección email de la revista reportes@facen.una.py) 

consistiendo en archivos de texto, archivos de planilla electrónica y archivos de imagen. El archivo principal de texto 

debe contener únicamente texto, sin ilustraciones ni tablas embebidas, sino únicamente las respectivas citas a las 

mismas en el texto (numeradas secuencialmente). Las tablas e ilustraciones deberán ser remitidas en formato 

digital en archivos independientes. Los respectivos archivos deberán indicar en su nombre a qué número de tabla o 

ilustración corresponden.  

El archivo de texto debe ser producido con Microsoft Word® u otro editor de texto perfectamente compatible. El 

texto deberá estar en letra Times New Roman, tamaño 11. Todo trabajo llevará en su primera página los siguientes 

elementos: a) el Título en español e inglés, b) la lista de Autores con nombre y apellido, c) la Afiliación laboral de 

cada autor, d) un Resumen de un máximo de 250 palabras en español, e) un máximo de 7 Palabras clave en español, 

f) un Abstract en inglés, correspondiente a la versión en español y g) un máximo de 7 Key words en inglés, 

correspondientes a la versión en español. En caso de trabajos en Portugués se añaden Título, Resumo y Palavras 

chave en dicho idioma. El resumen sólo podrá obviarse en el caso de Editoriales, Comunicaciones cortas y 

Correspondencias presentadas como tales. El cuerpo principal del texto podrá contener, según el contexto del trabajo, 

las secciones de 1) Introducción, 2) Materiales y métodos (o sólo uno de ellos de acuerdo al caso), 3) Resultados, 

4) Discusión, 5) Conclusión, 6) Agradecimientos y 7) Literatura citada. Tales secciones podrán sufrir fusión o no 

existir, de acuerdo a la metodología de trabajo o enfoque dados por el autor, así como al tipo de escrito (Artículo 

original, Comunicación corta, etc.) como haya sido presentado por autor o como lo decida el comité editorial. Los pies 

de figuras y tablas deberán ir al final del texto, a continuación de la sección de literatura citada. 

Las citas bibliográficas deberán seguir las normas APA. Según estas normas, el año va entre paréntesis y se destacan 

el autor y año en las citas en texto: “Según González (1999)” o “El método es reciente (González, 1999)”. Para la lista 

en la sección de Literatura citada la secuencia lógica y formato es de “Autor. (Año). Título. Publicador, Volumen 

(Número): Páginas.”, poniéndose siempre primero el apellido de cada autor, seguido de sus correspondientes iniciales 

y separados por comas, con el último autor separado por un signo de ampersant (&). Se aplicará cursivas 

respectivamente en el título si se trata de un libro o tesis, o en el publicador si se trata de un artículo. Se ilustra en los 

siguientes ejemplos: 

González, A.P. (1999). Métodos de análisis crítico. Asunción: Editorial Nueva. 120 pp.  

González, A.P., Martínez, G.T. & Robledo, H.A. (1999). Análisis de la producción científica del país. Revista de 

Filosofía Científica, 45(2): 56-61. 

Las tablas y cuadros deberán presentarse en archivos de Microsoft Excel  u otro programa perfectamente 

compatible, aunque en muchos casos se aceptan también tablas embebidas en archivo de Microsoft Word, siempre que 

sea en archivo separado del de texto. Las ilustraciones (gráficos, imágenes, fotos, dibujos, mapas, esquemas o 

láminas completas) deberán presentarse cada una en un archivo aparte, en formato JPG o TIF, generados en 

Adobe Photoshop u otro programa de procesamiento de imágenes. Deberá cuidarse que posean buen enfoque, claridad 

y contraste, que tengan una resolución mínima de 300 dpi y máxima de 1000 dpi y teniendo en cuenta que su anchura 

máxima en la revista será de 16 cm. 

El proceso de evaluación incluye una primera revisión por el Comité Editorial para determinar si el artículo corresponde 

a la línea editorial y si cumple con los criterios generales de publicación. Una vez que el artículo se considere pertinente, 

se someterá a por lo menos dos revisores especialistas en el tema, de cuya opinión depende la aceptación definitiva del 

artículo. Si existiera una contradicción en la opinión de ambos especialistas, se someterá al Comité editorial o en caso 

contrario se solicitará una tercera opinión de un tercer especialista. El dictamen podrá ser aceptado, rechazado o 

condicionado, que será comunicado por escrito al autor principal en un plazo no mayor de tres meses de la recepción 

del material original. Si el dictamen es condicionado, el autor deberá remitir la nueva versión impresa y en formato 

digital en el plazo que se le indique que no podrá exceder de los 30 días posteriores a la recepción de la comunicación. 


