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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

 

La REC se acoge al acuerdo sobre Requisitos Uniformes para Preparar los Manuscritos 

Enviados a Revistas Biomédicas, elaborado por el Comité Internacional Directores de 

Revistas Médicas (http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-

responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html ). Por este motivo todos 

los manuscritos enviados a la revista son revisados inicialmente por el Comité Editorial con 

el fin de vigilar que se respeten las normas descritas en el acuerdo y este documento. 

Recuerde que para ser considerado como   autor   de   un   trabajo es indispensable haber 

realizado contribuciones sustanciales a su concepción   y diseño, al análisis e interpretación 

de los datos o a la revisión crítica   de una parte esencial del contenido intelectual. La 

"autoría por cortesía" es inaceptable. El aporte de muestras o reclutamiento de pacientes 

para una investigación, no constituyen autoría y una mención en los agradecimientos es 

suficiente para este tipo de contribución. 

Antes de someter su trabajo debe tener en cuenta que el manuscrito se encuentre en formato 

Microsoft Word, tipo de letra Times New Roman tamaño 12, interlineado 1.5, con 

numeración de cada línea del texto.   

Los artículos deben ser sometidos a través del sitio Web de la revista (REC), 

http://revistas.juanncorpas.edu.co/index.php/cuarzo, en caso de presentar alguna dificultad 

los manuscritos deben ser enviados al correo electrónico: cuarzo@juanncorpas.edu.co en el 

formato solicitado. 

Los trabajos originales deben seguir la siguiente secuencia:  

 

PÁGINA TITULAR 

Debe incluir: 

- El título del trabajo con un máximo de 100 caracteres, centrado, en negrilla y en 

español e inglés. 

- Nombres y apellidos del autor y los colaboradores, utilizar superíndices numéricos 

para hacer las filiaciones de cada autor, estas deben incluir títulos académicos y el nombre 

de la institución a la que pertenece cada uno.  

- Se deben especificar las fuentes de ayuda bien sea en forma de subvenciones, equipos 

o medicamentos, para la realización del trabajo, al igual que la declaración de cualquier 

conflicto de interés por parte de los autores, sobre todo en el caso de trabajos auspiciados por 

la industria privada. 

 

http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
http://revistas.juanncorpas.edu.co/index.php/cuarzo
mailto:cuarzo@juanncorpas.edu.co


   

Fundación Universitaria Juan N. Corpas - Sede Principal: Carrera 111 No. 159 A - 61 (Av. Corpas 
Km. 3 Suba) PBX: 662 2222 | cuarzo@juanncorpas.edu.co | Bogotá, Colombia.   

- Autor de correspondencia y dirección electrónica. 

- Nombres y direcciones electrónicas de dos (2) posibles pares evaluadores postulados 

por los autores que podrían ser o no ser considerados por el Comité Editorial. 

 

RESUMEN Y ABSTRACT 

Describe de manera breve y estructurada el trabajo, no exceder de 350 palabras. 

PALABRAS CLAVE 

Máximo cinco en español e inglés, deben ser términos MESH o DeCS. 

TEXTO DEL TRABAJO  

Introducción: Se recomienda incluir los antecedentes más importantes del tema estudiado, 

describe la situación actual, el conocimiento del problema y la pertinencia del trabajo, así 

como también plantea el propósito del estudio. 

Materiales y Métodos: Describe el tipo y el diseño del estudio, población estudiada, variable 

resultado y variable secundaria, plan de recolección de datos, plan de análisis y 

consideraciones éticas. Dependiendo del tipo de estudio, se deben incluir los materiales y 

reactivos empleados para el desarrollo del trabajo. 

Cuando se informe sobre experimentos en humanos y animales, es indispensable tener la 

aprobación del Comité de Ética de la Institución en donde se realizó el estudio y estar de 

acuerdo con la Declaración de Helsinki de 2000, Ley 84 de 1989 y Resolución 8430 de 1993. 

No se mencionará nombre de pacientes, sus iniciales, número de historia clínica ni cualquier 

otro dato que permita su identificación. 

Resultados: Corresponden a los hallazgos más importantes de la investigación, deben ser 

coherentes con los objetivos planteados. En éste apartado, únicamente se presentarán los 

resultados y no el análisis de los mismos.   

Discusión: Debe presentarse como una sección independiente, incluye un análisis en el que 

se relacionen los resultados obtenidos con el marco conceptual existente. 

Conclusiones: Mencionar las ideas finales más relevantes obtenidas a partir de los resultados 

y la discusión. 

Agradecimientos: Es importante escribir aquí los agradecimientos a las instituciones que 

financian los trabajos y a las personas que contribuyeron en la realización de su investigación. 

Referencias Bibliográficas: En el texto, deben presentarse numeradas en orden de aparición,   

y las referencias completas se ubican al final del manuscrito en estilo Vancouver 

(http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/) 

http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/
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Tablas:  Deben estar incluidas en el texto, numeradas en orden de aparición y con sus 

respectivos pie de tabla, no deben incluir líneas horizontales ni verticales.  

Figuras: Se presentarán como archivos jpg, gif o tiff con 300 dpi (figuras sencillas o gráficas) 

y 600 dpi (imágenes o fotografías), Adicionalmente, se debe realizar una lista de figuras que 

incluya: el número de la figura, el título y la leyenda. 

Nombres científicos 

Los nombres científicos de plantas, animales, insectos, parásitos, virus y bacterias se deben 

escribir de acuerdo al sistema binomial de género y especie, siguiendo los códigos de 

nomenclatura botánica y zoológica. Debe ir en letra cursiva, el género con la primera letra en 

mayúscula y la especie en minúsculas. Ejemplos: Caesalpinia spinosa, Staphylococcus 

aureus. 

Sistema de medidas 

Se debe emplear el Sistema Internacional de Unidades (SI). 

Ecuaciones 

Las expresiones matemáticas y fórmulas deben ser estructuradas con el editor de ecuaciones 

del editor de texto Microsoft Word; serán enumeradas con números arábigos entre paréntesis, 

número que será el identificador de la ecuación en el texto. 

Abreviaturas 

Es la representación gráfica reducida de una palabra o grupo de palabras, obtenida por 

eliminación de algunas de las letras o sílabas finales o centrales de su escritura completa, y 

que siempre se cierra con un punto. Se deben definir cuando aparezcan por primera vez en el 

texto, entre paréntesis, salvo si se trata de unidades de medida común. Ejemplo: reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR). 

_________________________________________________________________________ 

Antes de enviar su manuscrito tenga en cuenta la siguiente lista de verificación: 

 

 Es un artículo original  

 El manuscrito no ha sido sometido ni publicado en otra revista  

 Los autores cumplen con las normas internacionales de autoría  

 Se ajusta al formato de la REC  

 Se realizó la carta de presentación del manuscrito  

 Se realizó la carta al Editor  

 


