Normas de Publicación en Inglomayor

Inglomayor es una revista electrónica de divulgación científica que inició su labor
editorial el año 2013. Acoge artículos completos o monografías, documentos o notas
técnico científicas y ensayos documentados relativos al diverso eje temático de las
ciencias básicas en lo referente a los campos de la matemática, física, química y
biología. Apoyada en la edición y acceso digital (http: www.inglomayor.cl), pretende
difundir igualmente el contenido de trabajos para estudiantes universitarios, en forma
de apuntes de clase, revisiones de trabajos, comentarios y puntos de vista,
Si bien por hoy la revista está editada en idioma español, se espera que a contar del
N° 9, los artículos expuestos aparezcan igualmente en inglés. De esta manera las
temáticas abordadas podrán tener un marco de referencia internacional. Para lo
anterior, Inglomayor ha conformado un comité editorial y de asesores científicos de
nivel internacional con excelencia académica reconocida, cuyos nombres se indican
más adelante, galantes de la calidad y cabalidad de la información que se presenta. La
revista por hoy ya tiene una periodicidad de 4 números anuales. Los artículos
sometidos tendrán un plazo máximo de 2 meses en ser evaluados, sobre la base dela
contribución por parte de los autores. Los artículos en formato digital, deben cumplir
con normas editoriales, de extensión y de estilo que se indican más adelante.
Los artículos de los cuales la revista no se hace responsable por las ideas o resultados
que son expuestos por los autores, deben ser enviados al editor incluyendo una
constancia sobre originalidad del manuscrito enviado. Los artículos, salvo en caso
particulares), deben presentar de manera objetiva y secuencial las etapas formales
aceptadas por la metodología de la investigación científica, enunciándose una hipótesis
ante una problemática expuesta, objetivos, metodología apropiada, resultados,
análisis, estadísticos o biométricos, otros, si corresponde), discusión de los resultados,
conclusiones y referencias.
La extensión recomendada para este tipo de documentos no debiese ser mayor a 14
páginas, incluidas figuras y tablas.

La secuencia recomendada de acápites debe corresponder a la siguiente:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Título extenso y sugerencia de título corto para encabezado de páginas.
Autores, Direcciones, Instituciones, Ciudad, País
Autor con quien la Revista mantendrá comunicación/correspondencia.
Resumen,
Palabras clave
Abstract,
key-words.
Introducción
Materiales y métodos
Resultados, discusión y conclusiones
Agradecimientos
Bibliografía.
Figuras, tablas, anexos.

Los documentos deben enviarse en formato digital (MS-Word para Windows, versión
6.0 o superior) ajustados al tamaño de papel carta, con márgenes de 2.5 cm, espacio y
medio, carácter “Arial 12” conteniendo todo el texto. En forma separada se deberán
enviar figuras y tablas, enunciado el nombre de los autores para su identificación. El
título del trabajo en extenso no debe contener más de 18 palabras, mientras que el
título corto, no debe superar las cuatro o cinco palabras. Los títulos de las secciones o
acápites pueden utilizar letras en negrita. Los nombres de los autores en la primera
página deben ir completos, con números exponenciales para su identificación de su
afiliación institucional.
•

El resumen no debe exceder las 300 palabras; debe indicar brevemente el objeto
de la investigación indicando lo esencial respecto a la metodología, resultados y
conclusiones.

•

Palabras clave, 4-5 palabras que identifiquen el objeto principal del artículo.

•

Resumen, seguido de abstract con las palabras clave (key words).

•

Introducción; antecedentes con estado del arte, incluyendo citas y finalizando
con el objetivo del trabajo.

•

Citas bibliográficas (publicadas): Se ajustarán al siguiente formato, Ej: Tironi
(2013) o bien cita directa al interior del texto (Tironi, 2013). Cuando se trate
de varias citas del mismo autor en años diferentes: Tironi (2013, 2014); en el
mismo año: Tironi (2013,a,b). Para dos autores: Tironi & Hamilton (2014).
En caso de una secuencia de autores de citas diferentes, empezar con el año
más antiguo:
Robert & Acevedo (2012); Pasce & Lobe (2013), Arteaga &
Bellote (2014).

•

Citas o datos no publicados, también trabajos sometidos : (Robert & Acevedo,
datos no publicados); Robert & Acevedo ( en prensa) y Robert & Acevedo ( com.
personal).

•

Metodología y materiales: requiere descripción acuciosa, modelo experimental,
estadística, análisis de varianza (software); metodología (citar referencias),
mediciones, toma de datos, de muestras, número de muestras, equipos, marcas,
métodos, fecha, lugar, condiciones particulares etc. (Todas aquellas variables
que permitan repetir la experiencia por un tercero).tico, estadístico, índices,
etc.) y las fuentes o ficha del programa, software, modelo, etc., de la
herramienta empleada. cepa, marca, etc. Usar medidas en formato de unidades
decimales: (kilos, metros,litros, etc).

•

Para la cita de tablas y figuras escribir el texto en español y en inglés, en
extenso: Figura 1, Tabla 1, Figure 1, Table 1. Tablas y figuras debe ir cada una
numerada al inicio, en el texto. Indicar con asterisco * los datos que marcaron
diferencia estadística significativa (P).

