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Este es un ejemplo para enviar artículos a CienciaCierta 

You must add the title in English too 

 

 

Fuente: incluir la Fuente o referencia de la imagen 

 

Investigador(a) Apellido-Apellidoa, Investigador(a) Apellido-Apellidoa,b 

a Nombre de la Universidad 1, Nombre Instituto o Departamento si aplica, Dirección completa, C.P. 70800, Nombre de la 

Ciudad, Nombre de la Provincia o Estado, Nombre del País. 

 
b Nombre de la Universidad 2, Nombre Instituto o Departamento si aplica, Dirección completa, C.P. 70800, Nombre de la 

Ciudad, Nombre de la Provincia o Estado, Nombre del País. 

 

Correspondencia para autor: Investigador Apellido Apellido 

Nombre de la Universidad 

Correo electrónico: investigado@unsis.edu.mx 
 

 

mailto:investigado@unsis.edu.mx
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Resumen 

El artículo científico es un informe escrito publicado, que da cuenta de los resultados de una investigación. Es 

también parte fundamental del proceso investigativo, por lo que se afirma que la investigación científica no está 

completa en tanto sus resultados no hayan sido publicados. El resumen es una de las partes más importantes del 

artículo científico, es la primera lectura obligada del usuario sobre la investigación o ensayo, por lo que la 

función principal es comunicar en forma rápida y precisa su contenido esencial lo que permite al autor 

comunicar la relevancia de su trabajo y el tema tratado y que el lector decida si le interesa leerlo y consultar el 

texto. Se recomienda que el resumen tenga una extensión de alrededor de 300 palabras como máximo y deberá 

incluir al final del mismo de cuatro a seis palabras clave las cuales son importante escoger con detenimiento 

pues son las que guiarán posteriormente al igual que el título y el resumen a la búsqueda del artículo y que 

definirán el área de conocimiento para búsquedas de información. Se sugiere que los autores permitidos por 

artículo sean no más de cinco, el nombre de cada autor ha de ir separado por coma. De cada autor hay que 

indicar su adscripción institucional, para ello se utilizará una letra en superíndice. Para la mención de los 

nombres de los autores se escribirá primero el nombre de pila y posteriormente el o los apellidos según sea el 

caso. Cuando el autor cuente con dos apellidos, estos se unirán por un guión. Una redacción incorrecta dificulta 

la lectura y obstaculiza la comunicación del mensaje que el autor desea transmitir. Por lo que se recomienda 

revisar el resumen en las distintas etapas de la escritura del artículo para asegurarse de que la información escrita 

es la correcta. El resumen es la cara del artículo y la entrada para que el lector lo considere o no.  

Palabras clave: artículo, revista, normas redacción, sistema APA 

Abstract 

The scientific article is a published written report, which accounts for the results of an investigation. It is also a 

fundamental part of the investigative process, so it is affirmed that scientific research is not complete as long 

as its results have not been published. The summary is one of the most important parts of the scientific article, 

it is the first obligatory reading of the user about the research or essay, so the main function is to communicate 

quickly and accurately its essential content which allows the author to communicate the relevance of your work 

and the subject treated and that the reader decides if you are interested in reading it and consult the text. It is 

recommended that the summary have an extension of around 300 words maximum and should include at the 

end of it four to six keywords which are important to choose carefully as they are the ones that will guide later 

like the title and the summary to the search of the article and that will define the area of knowledge for 

information searches. It is suggested that authors allowed per article be no more than five, the name of each 

author must be separated by comma. Each author must indicate their institutional affiliation, for this a letter in 

superscript will be used. For the mention of the names of the authors, the first name will be written first and 

then the last name or surnames as the case may be. When the author has two surnames, they will be joined by 

a script. Wrong wording makes reading difficult and hinders the communication of the message the author 

wishes to convey. So it is recommended to review the summary in the different stages of writing the article to 

ensure that the written information is correct. The summary is the face of the article and the entry for the reader 

to consider it or not. 

Keywords: article, magazine, standards drafting, APA system 
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Introducción 

Esta es una pequeña guía para organizar un poco el material que está redactando sobre la 

investigación o proyecto que esté trabajando es necesario revisar las normas de publicación 

para que revise la información que se solicita para presentar un artículo de investigación a la 

revista CienciaCierta, la introducción es la parte que hace la apertura del artículo, que 

ambienta y dirige al usuario en su lectura; así mismo, le da significado y sentido en la medida 

que informa el tema a tratar, define el problema de investigación, presenta los antecedentes 

que fundamentan el estudio, define los objetivos, destaca el valor, el por qué y la utilidad del 

trabajo realizado. En pocas palabras, la introducción permite reconocer el contenido que 

ofrece el autor. Es importante que tenga claras las normas para autor de CienciaCierta para 

que determine si su escrito es adecuado para publicarse en la revista. 

Esta es una pequeña guía para organizar un poco el material que está redactando sobre la 

investigación o proyecto que esté trabajando es necesario revisar las normas de publicación 

para que revise la información que se solicita para presentar un artículo de investigación a la 

revista CienciaCierta, la introducción es la parte que hace la apertura del artículo, que 

ambienta y dirige al usuario en su lectura; así mismo, le da significado y sentido en la medida 

que informa el tema a tratar, define el problema de investigación, presenta los antecedentes 

que fundamentan el estudio, define los objetivos, destaca el valor, el por qué y la utilidad del 

trabajo realizado. En pocas palabras, la introducción permite reconocer el contenido que 

ofrece el autor. Es importante que tenga claras las normas para autor de CienciaCierta para 

que determine si su escrito es adecuado para publicarse en la revista. 

 

Ejemplo de artículo 

Esta es una pequeña guía para organizar un poco el material que está redactando sobre 

la investigación o proyecto que esté trabajando es necesario revisar las normas de publicación 

para que revise la información que se solicita para presentar un artículo de investigación a la 

revista CienciaCierta, la introducción es la parte que hace la apertura del artículo, que 

ambienta y dirige al usuario en su lectura; así mismo, le da significado y sentido en la medida 

que informa el tema a tratar, define el problema de investigación, presenta los antecedentes 

que fundamentan el estudio, define los objetivos, destaca el valor, el por qué y la utilidad del 

trabajo realizado. En pocas palabras, la introducción permite reconocer el contenido que 

ofrece el autor. Es importante que tenga claras las normas para autor de CienciaCierta para 

que determine si su escrito es adecuado para publicarse en la revistaDespués de la 

Introducción vendrían las distintas secciones del escrito. Es importante que tenga claras las  



 

 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 

Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 61 enero – marzo 2020 

Recepción de artículo 26 agosto 2019 

Artículo aceptado 11 de diciembre  2019 

ISSN: 2683-1848 

 

 

Figura 1. Molestias y necesidades: Porcentaje (eje de ordenadas) correspondiente a cada 

respuesta (eje de abscisas) en cada uno de los grupos (Anestesia General (AG) y Anestesia 

Regional (AR)) ante la pregunta: Después de la operación ¿en qué grado usted presentó dolor 

postoperatorio? Abajo: la comparación entre las puntuaciones en la ENA. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta es una pequeña guía para organizar un poco el material que está redactando sobre la 

investigación o proyecto que esté trabajando es necesario revisar las normas de publicación 

para que revise la información que se solicita para presentar un artículo de investigación a la 

revista CienciaCierta, la introducción es la parte que hace la apertura del artículo, que 

ambienta y dirige al usuario en su lectura; así mismo, le da significado y sentido en la medida 

que informa el tema a tratar, define el problema de investigación, presenta los antecedentes 

que fundamentan el estudio, define los objetivos, destaca el valor, el por qué y la utilidad del 

trabajo realizado. En pocas palabras, la introducción permite reconocer el contenido que 

ofrece el autor. Es importante que tenga claras las normas para autor de CienciaCierta para 

que determine si su escrito es adecuado para publicarse en la revista 
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Imagen 1. Circuitos integrados 

Fuente: https://ecomakerstore.com/blogs/ecomakerstore/circuitos-integrados 

 

Para poder usar una imagen de otro autor se tiene que contar con los permisos 

correspondientes, no basta con la mención de la referencia. Para poder usar una imagen de 

otro autor se tiene que contar con los permisos correspondientes, no basta con la mención de 

la referencia. Para poder usar una imagen de otro autor se tiene que contar con los permisos 

correspondientes, no basta con la mención de la referencia. Para poder usar una imagen de 

otro autor se tiene que contar con los permisos correspondientes, no basta con la mención de 

la referencia. Para poder usar una imagen de otro autor se tiene que contar con los permisos 

correspondientes, no basta con la mención de la referencia. 

Conclusiones 

Las conclusiones son el cierre del escrito. Sintetizan lo más importante del escrito sin ser 

repetitivas. Esta sección del escrito se puede revisar incluso antes leer completamente el 

artículo, para darse una idea de la orientación del trabajo, y a partir de allí, decidir si se revisa 

completamente o no. Por lo que las conclusiones deben en pocas palabras expresar con 

claridad y precisión el resultado o inferencia principal de la investigación. La longitud de las 

conclusiones puede variar pero se recomienda mencionarlas en uno o dos párrafos. 

https://ecomakerstore.com/blogs/ecomakerstore/circuitos-integrados
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