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No realizar agrupaciones de figuras y/o tablas sino Instrucciones para Autores
presentarlas por separado.

La Revista Momentos de Ciencia es una publicación 
Las tablas y las figuras deben estar citadas en el texto; científica de la Facultad de Ciencias Básicas de la 

evite redundancia entre tablas, figuras y texto. Enumere Universidad de la Amazonia. La edición de la revista es 
las tablas y figuras en el orden en que están citadas por semestral con proyección nacional e internacional.
primera vez en el texto. La rotulación de cada tabla debe Se convoca a la comunidad científica a participar en 
ir a la cabeza de la misma; la simbología debe aparecer al nuestra próxima edición con un artículo que,  cumpla 
pie de la tabla; Las tablas deben tener solamente las con alguna de las siguientes características:
lineas horizontales del encabezamiento y una al final. 
Todas las ilustraciones (fotos, diagramas, mapas y Artículo de investigación científica: documento que 
gráficos), se clasifican como figuras, aquellas que presenta de manera detallada, los resultados originales 
requieran su edición deben ser enviada en Formato JPG de trabajos de investigación
o BMP con 800 x 600 píxeles o  mayor. La leyenda de 

Artículo de reflexión: cada figura debe ir debajo de ella y debe ser lo  documento que presenta 
suficientemente clara y completa, para que se pueda resultados de investigación desde una perspectiva 
leer independientemente del texto. analítica, interpretativa o critica del autor, sobre un 

tema especifico, recurriendo a fuentes originales
La utilización de cifras significativas debe ser 

Artículo de revisión: documento resultado de una consistente en todos los textos incluyendo figuras y 
investigación donde se analizan, sistematizan e tablas. El documento debe estar alineado a la izquierda, 
integran los resultados de investigaciones publicadas o incluyendo los títulos y subtítulos, sin partir palabras al 
no, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de final de la línea. Todas las páginas deben ir numeradas y 
dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. llevar el nombre del autor en la esquina superior 
Se caracterizan por presentar una cuidadosa revisión derecha. No se aceptan notas de pie de página. La 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias primera página debe llevar, en minúscula, el título, el 

nombre y apellido completo y dirección de cada autor; 
Para ser considerados en el proceso de evaluación, los una versión abreviada del título (no más de 40 

manuscritos deben ajustarse estrictamente a las normas caracteres) para el encabezamiento de la página; y la 
solicitadas a continuación. dirección a la cual debe enviarse cualquier 

correspondencia. el título no debe exceder de 15 
La información presentada en el manuscrito (texto, palabras. Los autores que usan su segundo apellido 

figuras y tablas) debe ser original y no haber sido deben ligarlo con un guión al primero.
divulgada total o parcialmente en algún tipo de 
publicación indexada. En caso de ser aceptado el Todo Artículo debe incluir un resumen en español y 
manuscrito, es indispensable que el primer autor (o un abstract, que no excedan 250 palabras. Al pie de cada 
autor para correspondencia) envíe una carta sobre la uno deben ir dos a cinco Palabras Clave (Key Words), 
originalidad del documento (El editor proveerá el ordenadas alfabéticamente, que reflejen el contenido 
formato de la carta) aclarando que los demás autores del del manuscrito. El orden de las secciones debe ser: 
trabajo están de acuerdo en el documento sometido. Introducción, Metodología (Área de estudio, materiales 

y métodos), Resultados, Discusión (la cual incluye las 
A continuación se presentan las instrucciones conclusiones en el último párrafo), Agradecimientos 

detalladas: (incluye entidades financiadoras) y Literatura Citada; 
se pueden incluir subtítulos, sin numerar y en cursiva, 

El manuscrito debe tener extensión máximo de 15 dentro de las secciones principales. Estas secciones van 
páginas tamaño carta, escrito todo (incluyendo figuras seguidas, sin iniciar nuevas páginas para cada una. El 
y tablas) en computador, a doble espacio con letra Book autor y año de cada taxón solo aparecen la primera vez 
Antigua 10, con márgenes de 3,0 cm. En el texto se debe que se menciona y no en el título ni en el resumen. Los 
indicar donde se debe insertar las figuras y/o tablas géneros de los binomios se escriben completos 
presentadas únicamente la primera vez que mencionan. Los 

nombres en latín de los taxones hasta el nivel de género 
Todas las figuras y tablas deben estar a blanco y negro, deben ir en letra itálica. 

realizadas en Excel 2003 y deben estar separadas del 
documento de texto. Rotular las tablas como Tabla 1, Aparte de esto, no utilice ningún tipo especial de letra 
Tabla 2 y no  Tabla No. 1, Tabla No. 2 o Tabla Nº 1 y dentro del texto. Recuerde que abreviaturas como sp., 
Tabla Nº 2. Igualmente para el caso de las figuras, spp., no son nombres y no van en itálica. La palabra 
colocar Figura 1 indicando toda la palabra y no Fig. 1. taxón se escribe con tilde (plural, taxones). Use el 

sistema métrico decimal para todas las medidas, 



excepto en citas textuales, y no utilice puntos después los casos en que el autor sea una institución, cítelo como 
de cada abreviatura (g, mm, m, etc.). Cuando no van Anónimo. Los nombres de las publicaciones seriadas 
seguidos de unidades, los números enteros hasta deben escribirse completos, no abreviados. Siga 
quince se escriben con palabra (uno, dos, once; no 1, 2, estrictamente el siguiente formato:
11) en los demas casos se escribe el valor numerico y la Artículos: Autor. Año. Título. Revista volumen: 
respectiva unidad (1 cm, 200 m, 5 g, 20 mL,) . Los páginas.
decimales se indican con coma. Use el sistema europeo Ordoñez, O. A. 1965c. Un nuevo registro de 
para fechas (09 de febrero de 1997) y use el sistema de 24 Menganius fulani para Colombia. Revista de Biología 
horas: 17:30 en vez de 5:30 PM. Las dimensiones de un Tropical 5: 112-115.
órgano se dan como el largo y el ancho (ej.: 4-5 mm de 
largo, no 4-5 mm de longitud; 3 mm de ancho, no 3 mm Hernández-Núñez, R. T. & G. L. Fernández-T. 1992. 
lat.). Otros registros de Menganius (Coleoptera:  

Menganiidae) para Venezuela. Beetle Journal 2: 6-8.
Citas de literatura. Las citas en el texto están 

ordenadas cronológicamente y siguen estrictamente el Libros: Autor. Año. Título. Ciudad. Si se cita un libro 
siguiente formato: "...según Chávez (1986) y Ramírez & colegiado pero no un artículo o capítulo específico, se 
Alpírez (1993)." o cita el nombre del editor o editores con (ed.) o (eds.).

"...fue encontrado por lbáñez (1978), Menéndez & 
Meléndez (1981), López (1983, 1985), Benítez, R. & J. L. Sánchez. 1978. Una revisión de los 

Rodríguez et al. (1988)" o "... hay dos especies Menganiidae de Colombia. Editorial Oveja Negra, 
(Velásquez 1975, Juárez & Suárez 1980a, Bogotá.

1983, Martínez et al. 1990)..." Note que no se usa coma 
entre el nombre del autor y la fecha, y que se usan comas Smith, J. L., P. T. Jones & E. E. Brown (eds.) 1976. The 
para separar dos referencias; para tres o más autores, se Menganiidae of North America. Black Sheep Press, 
usa et al. (en cursiva); se usa a, b, c, etc. para distinguir Bogota, N.J., USA.
entre varios trabajos del mismo autor y año. Sólo los 
trabajos publicados o aceptados para su publicación y Capítulos o contribuciones dentro de un libro 
las tesis universitarias aparecen en la sección de colegiado: Autor. Año. Título. Páginas en: Editor (ed.). 
Literatura Citada. Manuscritos inéditos o no aceptados Título. Editorial. Ciudad (con Estado o Departamento y 
se citan únicamente en el texto, como inéditos o datos no País según las indicaciones para los libros).
publicados, incluyendo la inicial del nombre del autor 
(R. Pérez, ined. o R. Pérez, datos no publ.); igual se González, R. S. 1993. Los Menganiidae de Risaralda. 
procede con las comunicaciones personales, orales o Págs. 234-247 en: R. G. Vásquez (ed.). Avances en el 
escritas: (J. Alvarez, com. pers.). conocimiento de los Menganiidae. Universidad de 

Valle, Cali.
Las referencias en la Literatura Citada están 

ordenadas alfabéticamente según el nombre del Clark, E. O. 1943. The genus Fulanius in New York. 
(primer) autor (en minúscula), y cronológicamente para Cap. 12, págs. 23-24 en: J. L. Smith & T. Jones (eds.). New 
cada autor (o cada combinación de autores); se escriben studies of Menganiidae. Columbia University Press, 
los nombres de todos los autores, sin usar et al. En todos New York.
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