NORMAS DE
PUBLICACIÓN
REVISTA CIENCIA
Y CUIDADO
La Revista Ciencia y Cuidado publica trabajos de
investigación originales, artículos de reflexión y
revisión.

NORMAS GENERALES PARA LA
PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
Los artículos deben remitirse en original, copia y en
diskette 3.5 pulgadas al Comité Editor de la Revista
Ciencia y Cuidado a nombre de la Facultad Ciencias de la
Salud UFPS, Av. Gran Colombia no.12E-96 Barrio
Colsag, Cúcuta (Norte de Santander), o al correo
electrónico revcyc@motilon.ufps.edu.co.

publicaciones y las normas internacionales que
incluyen las palabras claves en español e inglés así
como un resumen y el summary que facilite la inclusión
de los artículos en las bases de datos nacionales e
internacionales.
Para claridad de los autores se precisa lo siguiente:
-

Tablas y figuras: Se deben colocar indicando el
título que debe contener que es, cuando y donde,
siempre deben incluir fuente de donde se
obtuvieron, y deben ser explicadas.

-

Notas a pie de página y citas: Siempre deben ir
al final de la página donde se enuncia, estas
servirán para aclarar o profundizar un concepto o
una información dentro del texto. No deben ser
notas bibliográficas. Las citas textuales que
requieran resaltarse (mayor de 40 palabras)
deben escribirse en párrafo aparte. Las citas
textuales (menores de 40 palabras) se deben
incluir en el texto colocando comillas y el número
de página donde se consultó.

-

Bibliografía y/o referencias bibliográficas: Las
citas se harán dentro del texto y deben incluir

Los escritos deben presentarse en computador, letra
Times New Roman No.12, en hoja tamaño carta, por
una sola cara a espacio sencillo, con márgenes de 3cm.
superior, 2.5 cm izquierda, 2.5 cm. a la derecha y 3 cm.
inferior.
La extensión máxima del artículo será de 10 páginas,
teniendo en cuenta las normas de Vancover para
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apellidos del autor (a) (s) y año del documento
revisado. La bibliografía incluye documentos y
libros relacionados en el texto del artículo. Las
referencias bibliográficas se refieren a
documentos y libros consultados pero no
relacionados en el texto.
El artículo enviado no debe haber sido publicado en
otro medio.
La recepción de un escrito no implica obligación del
Comité Editorial de la Revista Ciencia y Cuidado para su
aceptación y su publicación, ni compromiso con
respecto a su fecha de aparición.
El escritor conservará copia de todo el material
remitido, a fin de evitar inconvenientes en caso de
daños o perdida de éste.
Los autores son los responsables directos de la
información y los soportes utilizados en cada artículo, el
Comité Editorial no se hace responsable por
situaciones legales que se puedan presentar en
referencia en cada artículo.
El Comité Editorial de la Revista Ciencia y Cuidado,
realizará el análisis y selección de los escritos que
cumplan con las normas establecidas por la Revista, se
reserva el derecho de reproducción parcial o total y de
realizar las modificaciones que considere pertinentes
para su publicación.
Los artículos recibidos serán evaluados por un par
académico especializado externo, asignado por el
Comité Editorial, que realizará observaciones o ajustes
necesarios para ser publicados.

Los autores realizarán ajustes y devolverán los
artículos, los cuales serán revisados para verificar
cumplimiento de las observaciones y autorizar su
publicación.

NORMAS SEGUN TIPO DE SECCIONES
A. INVESTIGACIÓN
Título
Debe indicar en forma clara el trabajo de investigación
o artículo realizado. Se debe incluir el título en español
e inglés.
Autor (es)
Se indican los nombres y apellidos con llamada pie de
página, para indicar ocupación, cargo actual,
institución donde labora actualmente y dirección
electrónica de cada autor.
Resumen
No debe exceder 250 palabras, debe indicar una
condensación comprensible del artículo. Usualmente
se incluye en éste, objetivos, materiales y métodos,
muestra, variables, instrumentos y conclusión global.
Se debe presentar en español e inglés.
Palabras Claves
Se deben incluir 2 a 4 palabras que faciliten la
clasificación del artículo, que no hayan sido utilizados
en el título. Se deben indicar en español e inglés
Introducción
Dar a conocer la justificación del mismo, indicando el
propósito y la situación en el contexto donde se realizó.
Materiales y Métodos
Se da a conocer los sujetos de estudio, procedimientos
utilizados, tipo de análisis estadístico de los datos y
aspectos éticos.
Objetivos
Relacionar los objetivos generales y específicos del
estudio.
Resultados y Discusión
Se presentan guardando una secuencia lógica del
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texto, tablas, figuras, destacando las observaciones
más relevantes.
Conclusiones
Deben basarse en los resultados obtenidos sin repetir
los datos expuestos en resultados y discusión.

B. OTRAS SECCIONES
Se

Autor (es)
Se indican los nombres y apellidos con llamada a pie de
página, para indicar ocupación, cargo actual,
institución donde labora actualmente y dirección
electrónica de cada autor.
Resumen
No debe exceder 100 palabras, indicando de manera
general de que tratará el artículo.
Palabras Claves
Se deben incluir 2 a 4 palabras que faciliten la
clasificación del artículo, que no hayan sido utilizados
en el título. Se deben indicar en español e inglés
Texto Central
Incluye el desarrollo del artículo y conclusiones.
Conclusiones
Debe plantear ideas generales con relación al artículo
desarrollado.
Bibliografía y/ o referencias bibliográficas:
Se debe relacionar al final del artículo.
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INVESTIGACIÓN
Se aceptan trabajos originales realizados en cualquiera
de las áreas de salud.
PRÁCTICA CLÍNICA
Trabajos sobre teorías, modelos, casos clínicos,
técnicas, protocolos, planes de cuidado y experiencias
personales.

Bibliografía y/o referencias bibliográficas:
Se debe relacionar al final del artículo.

Título
Debe indicar en forma clara el tema del artículo.
debe incluir el título en español e inglés.

SECCIONES DE LA REVISTA
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EDUCACIÓN
Artículos referidos a propuestas, fortalecimiento o
innovación de la formación y educación de
profesionales en el área de la salud.
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Trabajos relacionados con la administración de
servicios de salud, indicadores, auditoría, política
sanitaria, legislación, economía.
TRABAJOS LIBRES
Artículos referidos a otras áreas no incluidas en las
secciones anteriores que sean de interés para la salud y
enfermería.
NUESTRA FACULTAD
Son experiencias o trabajos realizados por estudiantes
y docentes en el programa de enfermería.
MEMORIAS Y EVENTOS CIENTÍFICOS
Se incluyen artículos en eventos científicos,
desarrollados por la Facultad Ciencias de la Salud de la
Universidad Francisco de Paula Santander.

