
                                               
                                             
 
  

 

 
 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 
 
EL ARTICULO CIENTIFICO DEBERA PRESENTARSE EN FORMATO WORD, EL CUAL NO DEBE 
CONTENER RESTRICCIONES, TEXTOS ESCANEADOS, CONTRASEÑAS, FONDOS NI MARCAS DE 
AGUA EN EL CUERPO DEL TRABAJO. 
 
EL NOMBRE DEL ARCHIVO DIGITAL DEL ARTICULO DEBERA SER DE LA SIGUIENTE FORMA: 
 
Ejemplo 1 : Farías_ Valle_ Adrián_ Artículo Científico_ Maestría_ 2019.docx 
Ejemplo 2: : Farías_ Valle_ Adrián_ Artículo Científico_ Doctorado_ 2019.docx



                                               
                                             
 
  

 

                          ESTRUCTURA PARA LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  

DE LOSGRADUANDOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 

 (BASADOS EN LA TESIS) 

 

 
DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO 

Los autores deben leer estas instrucciones, en su totalidad, y revisar, al menos, 

un número, de la RCV antes de presentar su artículo. 

 
ASPECTOS GENERALES 

1. PRIMERA 

PÁGINA Debe 

incluir: 

• Título, en español e inglés (con una extensión máxima de 15 palabras) 

• Identificación del autor 

 
a. Nombre y apellido: se mostrará solo un nombre y un apellido, o ambos 

apellidos unidos por un guion. 

 
b. Filiación institucional: Escuela Universitaria de Posgrado – UNFV 

 
• Correspondencia: indicar el nombre y apellido, dirección, teléfono y correo 

electrónico del autor corresponsal. 

 
2. CUERPO DEL ARTÍCULO 

El texto debe estar redactado en Word, en tamaño de página A4, con formato 

de letra Times New Roman de 12 puntos, a doble espacio, justificada completa 

y en páginas numeradas en forma correlativa. La configuración de página debe 

ser de 3 cm. en el margen izquierdo y 2.5 cm. en los otros márgenes. 

 
3. REFERENCIAS Solo se incluirán las que se citan en el texto. Se usará el 

formato APA, de acuerdo con las normas indicadas. En el caso de existir más 

de seis autores, se colocará el primero seguido de “et al”. Asimismo, el título de 

la referencia deberá consignar un hipervínculo direccionado al sitio web y/o 

DOI, donde se pueda tener acceso a la referencia, siempre que exista la 

versión electrónica correspondiente. 

 
4. FIGURAS Y TABLAS 

Cada tabla o figura debe adjuntarse independiente del texto en archivos 

numerados e individuales y en su formato original; en el cuerpo del artículo, 

debe hacerse un llamado a todas las figuras o tablas incluidas, de modo directo 

o entre paréntesis. Cada una debe tener un título breve que indique claramente 

su contenido



                                               
                                             
 
  

 

 

 

• Figuras: se consideran figuras a los diagramas, mapas, fotografías o gráficos, 

los cuales deben ser ordenadas con números arábigos. Son aceptables los 

formatos TIFF o JPG a una resolución mayor de 800 dpi o 600 pixeles. 

 
• Tablas: deben contener la información necesaria, tanto en el contenido como 

en el título para poder interpretarse sin necesidad de hacer referencia al 

texto. Solo se aceptará una línea horizontal, que se usará para separar el 

encabezado del cuerpo de la tabla, en ningún caso deben incluirse líneas 

verticales. Las tablas deberán estar en Excel y también deben ser numeradas 

como las figuras en orden correlativo. 

 
5. CONSIDERACIONES DE ESTILO 

La revista utiliza el Sistema Internacional de Unidades. Los nombres científicos 

de las especies deben ser colocados en cursiva. En lo posible, deben evitarse 

abreviaturas, especialmente en el título del artículo. Si se usa debe indicarse 

la abreviatura entre paréntesis al momento de la primera mención. Al referirse 

a varios autores en el cuerpo del artículo, señalar el apellido del primer autor 

seguido de et al. 

 
ARTÍCULO ORIGINAL: 

Son resultados de investigación que desarrollan un tema de interés para la 

revista, con solidez, originalidad, actualidad y de forma oportuna. La extensión 

máxima es de 250 palabras para el resumen y 28 páginas para el contenido, 

seis figuras y treinta referencias. 

ESTRUCTURA: 

Resumen, palabras clave y abstract con key words. 

Introducción 

materiales y 

métodos 

Resultados 

Discusión 

y 

Referencia

s. 

 
Resumen (Abstract). 

Estructurado en objetivos, materiales y métodos, resultados, y conclusiones. No 

debe exceder las 250 palabras, en un solo párrafo en español e inglés. Palabras 

clave (key words). Debe proponerse un mínimo de tres y un máximo de siete, en 

español e inglés. 

 
Introducción. 

Exposición breve del estado actual del problema, antecedentes, justificación y objetivos 

de estudio.



                                               
                                             
 
  

 

 

 

Materiales y métodos. 

Explica la metodología usada, de modo que permita la reproducción del estudio y la 

evaluación de la calidad de la información. Se describirá el tipo y diseño de la 

investigación y cuando sea necesario, las características de la población y forma de 

selección de la muestra. En algunos casos, es conveniente describir el área de 

estudio. También se debe mencionar los procedimientos estadísticos empleados y 

detallar los aspectos éticos involucrados en su realización, como la aprobación por 

un comité de ética institucional, el uso de consentimiento informado y otras que sean 

pertinentes. Puede tener subtítulos para facilitar su presentación. 

 
Resultados. 

Presenta los resultados de forma clara, sin incluir opiniones ni interpretaciones, 

salvo, en las de naturaleza estadística. Se pueden complementar con tablas o 

figuras, las cuales no deben repetir la información presentada en el texto. Es posible 

incluir subtítulos para facilitar su presentación. 

 
Discusión. 

Interpreta los resultados comparándolos con los hallazgos de otros autores, 

exponiendo las inferencias del autor. Debe incluirse las limitaciones y posibles 

sesgos del estudio; finalizar con las conclusiones y recomendaciones. 

 
Agradecimientos (Opcional) 

Cuando corresponda, debe mencionarse en forma específica a quién y por qué tipo 

de colaboración en la investigación se consigna el agradecimiento. 

 
Referencias. Deberá tener hasta treinta referencias, que fueron citadas previamente en 

el cuerpo del artículo. 

Enlace a las Instrucciones para Publicación en la Revista Cátedra 

Villarreal: 

http://www.unfv.edu.pe/vrin/revistas/images/rcv/instrucciones_publicar/Instruccion

es 

_a_los_autores.pdf 

http://www.unfv.edu.pe/vrin/revistas/images/rcv/instrucciones_publicar/Instrucciones
http://www.unfv.edu.pe/vrin/revistas/images/rcv/instrucciones_publicar/Instrucciones
http://www.unfv.edu.pe/vrin/revistas/images/rcv/instrucciones_publicar/Instrucciones

