INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
La REVISTA CIENTÍFICA de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, es una revista internacional que recibe
trabajos para publicación en las formas de artículos científicos originales no publicados, notas técnicas, cartas al editor y revisiones bibliográficas requeridas por el Comité Editorial. Como excepción a la condición de no publicado, podrán considerarse artículos que en forma completa o parcial hayan sido publicados en memorias de reuniones científicas de limitada circulación. Cualquier otra circunstancia debe ser explicada a la Oficina Editorial al momento del envío. Las cartas al editor
deben contener comentarios útiles acerca de material publicado en la
REVISTA CIENTÍFICA. La meta de publicar estas cartas es contribuir
al intercambio constructivo de ideas y puntos de vista, con beneficios
para la comunidad científica y para la REVISTA CIENTÍFICA. La aceptación de cartas al editor dependerá de la decisión del Comité Editorial.
Ambos, español e inglés se aceptan como lenguajes. Sin embargo, trabajos extensos de edición para corregir lenguaje no se ofrece. Por tanto, los autores deben hacer revisar sus artículos por expertos con sólidos conocimientos de gramática, sintaxis y estilo de la escritura científica. El uso inapropiado del lenguaje puede conllevar al rechazo temporal de un artículo. Todos los artículos recibidos serán revisados en su forma y contenido por 3 expertos reconocidos usando el
método del doble ciego.
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Los artículos deben abordar aspectos relacionados a las áreas
de la medicina veterinaria, producción animal, salud pública, tecnología
de alimentos de origen animal y vida silvestre. La aceptación de artículos que aborden cualquier otro tipo de tópicos relacionados será discutida por el Comité Editor. Aunque no de manera restringida, REVISTA
CIENTÍFICA enfatiza en la publicación de información científica generada en zonas tropicales y subtropicales, o de aplicabilidad tropical. El
contenido de los artículos debe representar una contribución significativa al cuerpo del conocimiento científico y debe reunir además los requerimientos siguientes:
Originales. Los artículos deben ser enviados con una carta de
acuerdo entre los autores. En esta carta, el autor responsable y los
co-autores deben declarar que el artículo enviado no ha sido publicado previamente, así como su aprobación con respecto a la forma y
contenido. La firma de todos los autores debe ser incluida. Los artículos deben ser presentados a doble espacio, letra Times New
Roman, todas las páginas y líneas numeradas y no más de 20 páginas. Se recomienda enviar CD regrabable junto con 4 copias de alta
calidad. Como procesadores de texto se aceptan Word y Word Perfect para Windows. Los CDs deben ser etiquetados con el nombre
del artículo, el autor responsable, el procesador usado y su versión.
Los artículos deben ser inéditos y no haber sido enviados a otra
revista. Todos los trabajos aceptados pasan a ser propiedad de la
REVISTA CIENTÍFICA. Los artículos deben contener: Título y resúmen (español e inglés), introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones e implicaciones, agradecimientos y referencias bibliográficas.
Título. El título debe describir la esencia del artículo de manera clara
y concisa, debiendo aparecer en español e inglés. Debe incluirse un
título corto para ser usado como tope de página.
Autores. Todos los autores deben ser listados por su nombre completo en el orden respectivo (nombres y apellidos) dejando un espacio debajo del título. El número de autores debe limitarse a 6. Excepciones a esta limitación deben ser requeridas por escrito al Editor-Jefe por medio de una carta explicativa, especialmente cuando los autores pertenezcan a instituciones diferentes. La afiliación institucional
de los autores debe ser señalada mediante numerales superíndices,
y con un asterisco superíndice al autor para correspondencia. Seguido al asterisco superíndice, deberá indicarse teléfono, fax y/o dirección electrónica del autor para correspondencia.
Resumen. En español e inglés con un máximo de 300 palabras.
Para un apropiado uso del lenguaje y estilo, se recomienda consultar
con un experto.
Palabras clave. Estas son necesarias para la ubicación del trabajo
en índices internacionales y bases de datos. Incluir un máximo de 5,
en español e inglés en el resumen y abstract, respectivamente.
Tablas. Deben citarse apropiadamente en el texto, identificadas y
enumeradas consecutivamente con números romanos. El encabezamiento debe ser conciso y descriptivo. Abreviaciones o símbolos deben ser explicadas al pie de la tabla. El encabezamiento debe ir sobre
la tabla en mayúsculas, en español o inglés, dependiendo del idioma
en que el trabajo fue escrito; no ambos simultáneamente. No se acep-
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tan fotocopias. Las tablas deben salvarse como parte del texto pero
colocadas en hojas separadas después de las referencias bibliográficas. Haga las tablas tan simples como sea posible. Las tablas deben
ser auto-explicativas con el encabezamiento y notas al pie, permitiendo su comprensión sin necesidad de recurrir o referir el texto.
Figuras. Incluyen fotografías y gráficos. Las figuras deben citarse apropiadamente en el texto, identificadas y enumeradas consecutivamente
usando números arábigos. El encabezamiento debe ser conciso y descriptivo, debiendo colocarse debajo de la figura en mayúsculas, en español o inglés, dependiendo del idioma en que el trabajo fue escrito; no
ambos simultáneamente. No se aceptan fotocopias. Las fotografías deben ser identificadas en el reverso con un número y una flecha indicando la orientación correcta. En los casos de microfotografías, debe indicarse la magnificación usada. Figuras a color son normalmente impresas en blanco y negro con la aprobación del autor. El uso de figuras a
color implica que su reproducción será costeada por el autor.
Agradecimientos. Sólo se aceptan agradecimientos institucionales.
Referencias Bibliográficas. Deben presentarse en una lista numerada y en estricto orden alfabético. Deben ser citadas en el texto (en
orden cronológico) usando números arábigos entre corchetes. Estos
números deben parearse con los de la lista de referencias bibliográficas. No se aceptan como referencias trabajos no publicados, artículos de periódicos o revistas populares ni comunicaciones personales.
Evite el uso excesivo de literatura no arbitrada (e.g., libros, manuales, etc.). No deben citarse resúmenes, a menos que sean la única
referencia en relación a un aspecto importante. Los autores son responsables del uso correcto y presentación de las referencias. Los siguientes son ejemplos recomendados:

Revistas:

–

MARQUEZ, E.J.; BARBOZA DE M., Y.; IZQUIERDO, P. Studies on the
incorporation of bovine plasma in emulsion type of meat products. J.
Food Sci. Tech. 34:337-339. 1997.

–

ALVAREZ, R.; VACCARO, L.; VACCARO, R.; VERDE, O.; RIOS, L.;
MEJIAS, H. Estimation of weights of dual purpose calves from body
measurements. Rev. Científ. FCV-LUZ. IX(6): 502-507. 1999.

Libros: Deben señalarse, después de los autores, el título del tema consultado en el texto (no capítulo), seguido de En: o In: (dependiendo del
idioma) y título del libro (en renegrido). Luego, los nombres de los editores,
si los hay, finalizando con (Ed. o Eds.).

–

LEELAND, W.W. Steady state kinetics. In: The Enzymes. Boyer, P.
(Ed.). 2nd Ed. Academic Press, New York. 1-66 pp. 1970.

–

LOOSE-MITCHELL, D.S.; STANCEL, G.M. Estrogens and progestagens.
In: The Pharmacological Basis of Therapeutics. Hardman, J.G.,
Limbird, L.E.; Goodman-Gilman, A. (Eds.). 10th Ed. McGraw Hill, New
York, Pp 1613-1651. 2002.

Memorias: Debe señalarse después del nombre del evento (en renegrido),
el lugar y fecha de realización del mismo. Las páginas deben señalarse
seguidas de pp.

–

EDDI, C. Distomatosis, epidemiological and economic aspects of this
zoonosis. Proc. Symposium on the Epidemiology of Foodborne
Parasitic Zoonoses. P:A:H:O:/W:HO Latin American Congress of
Parasitology. I Uruguayan Congress of Parasitology. Montevideo.
03/25-29. Uruguay: 50-59 pp. 1997.

–

FARIA, M.H.; TONHATI, H.; NADER-FILHO, A.; DUARTE, J.M.C. Milk
production and some constituents in two buffalo herds in São Paulo State,
Brazil. Proc 5th World Buffalo Congress. Caserta, Italy. 10/13-16. 1997.

Referencias electrónicas: No se aceptan referencias electrónicas a
menos que sean trabajos arbitrados, boletines o comunicaciones
respaldadas por instituciones científicas. Evite el uso excesivo de este tipo
de referencias. En tales casos, estas referencias deben incluir: autor(es),
título del trabajo, institución(es) que la respaldan y el año del trabajo.
Luego se coloca: En Línea: o On Line: (dependiendo del idioma), seguido
de la página web consultada, y finalmente, la fecha de consulta. Ejemplo:

–

FERNÁNDEZ, M.A. Manejo de la calidad de la dieta. 2005. La Mañana
(Suplemento) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Argentina. En Línea: http://www.lamañana.com.ar/html. 01.12.05.

MUY IMPORTANTE: Cuando un trabajo sea devuelto a la
Revista previamente corregido por los autores, no podrá ser
sometido a corrección posterior a su publicación.

La revista entregará 10 separatas gratuitamente. El resto será costeado por el autor, previo presupuesto solicitado.

