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Forma y preparación de los artículos  
 

�  El trabajo tiene una extensión máxima de 20 cuartillas y mínimo de 15 (incluidos gráficos, cuadros, citas y 
bibliografía).   

�  Las cuartillas están elaboradas con 3 centímetros de margen (izquierdo, derecho, superior e inferior), letra 
Times New Roman tamaño 12, interlineado 1.5 (espacio y medio).   

�  Incluye en archivo anexo los datos del autor o autores, incluyendo nombre y apellido, grados académicos, 
escalafón (en caso de ser profesor universitario), experiencia de investigación en la temática del trabajo, 
lugar de trabajo, número de teléfono, fax o correo electrónico1.   

�  Incluye en archivo anexo la “Constancia de Originalidad del Artículo” firmada por el autor principal según el 
modelo anexo. 

�  No se aceptarán trabajos con más de tres autores.  
�  El trabajo es original e inédito.  
�  El envío del mismo a la Revista COMPENDIUM, implica la obligación del autor o autores de no someterlo 

simultáneamente a la consideración de otras publicaciones.   
 
Estructura de los artículos  
 

�  Categorización del artículo y cumplimiento de la estructura exigida: 
____Investigación. Introducción, desarrollo del trabajo (Contempla tres partes: 1. la fundamentación 
teórica y de carácter empírico que sustenta el artículo; 2. la metodología; y 3. los resultados y su 
discusión), conclusiones y referencias bibliográficas.  
____Ensayos. Introducción, disertación, conclusiones y referencias bibliográficas  
____Reseñas de libros. Portada digitalizada en alta resolución, datos del autor de la reseña, correo 
electrónico, adscripción institucional, breve curriculum vitae. 
____Entrevistas. Datos del entrevistador y el entrevistado, correo electrónico, adscripción institucional, 
breve curriculum vitae de ambos.  
____Transcripciones de conferencias de carácter científico o académico. Datos generales del evento, 
responsable de la edición y corrección, correo electrónico, adscripción institucional, breve curriculum 
vitae.  

 

�  El trabajo está precedido de un resumen de media cuartilla de extensión (conservando los mismos 
márgenes, tipo y tamaño de letra e interlineado) en idioma español e inglés .  

�  El resumen en inglés está precedido del título en inglés. El trabajo puede ser devuelto por fallas en la 
traducción, por lo tanto se recomienda que el mismo sea revisado por un especialista.  

�  Incluye 3 a 4 palabras claves al pie del resumen, en español e inglés.   
�  En los trabajos, tipo investigación y ensayo, se pueden utilizar opcionalmente elementos de apoyo: tablas, 

cuadros y gráficos; notas aclaratorias. Las tablas, cuadros y gráficos se explican por sí solos y son 
pertinentes. Se hace referencia a los mismos en el desarrollo del trabajo. 

�  Las notas están al final del texto del trabajo. Tienen extensión moderada y fueron colocadas antes de las 
referencias bibliográficas utilizando numeración secuencial según orden de aparición.  

 

                                                 
1 Según las Normas de Vancouver, los requisitos que tiene que cumplir un investigador para ser considerado autor o coautor son: 
participación en la concepción, diseño del trabajo y redacción de la versión final del mismo, haber realizado una revisión crítica del 
contenido del trabajo, asunción de la responsabilidad sobre el contenido del trabajo e intervención en el análisis de los datos. El 
hecho de haber brindado apoyo en la búsqueda de financiamiento o en la recolección de datos no significa la inclusión como autor 
de la investigación o en las publicaciones derivadas (CIDRM, 1999). 
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Normas para realizar las referencias bibliográficas  
�  Se cumplieron las normas para realizar las referencias bibliográficas. El no cumplimiento de las mismas 

puede causar la devolución del trabajo y retrasos en el proceso de evaluación. 
�  Todos los autores mencionados en el desarrollo del trabajo están incluídos en la Bibliografía y viceversa. 
�  En las referencias no textuales se indica el apellido y año. Ejemplos: un solo autor (Freitez, 2006), dos 

autores (Zapata y Colmenárez, 2006) y con más de dos autores (Zapata et al., 2007).   
�  En las citas textuales, están encerradas entre comillas en el desarrollo del artículo y se indica el número de 

página o rango de páginas. Ejemplos: (Colmenárez, 2004, p. 8) o (Colmenárez, 2004, p. 8-9).   
�  Se utilizan letras minúsculas para diferenciar obras del mismo autor con el mismo año de publicación de la 

siguiente manera: (Rangel, 2007a) y (Rangel, 2007b).   
�  Las referencias bibliográficas no utilizan siglas de las instituciones u organismos que actúen como autores de 

los materiales. Las mismas pueden ser utilizadas en el desarrollo del artículo: UCLA (2007). 
 
Criterios de evaluación  
 

�  Toma en cuenta los criterios de evaluación de los artículos : 
____Exposición completa de los objetivos y de la metodología. 
____Coherencia y claridad en la presentación y discusión de los argumentos. 
____Fundamentación teórica y de carácter empírico que sustenta el artículo. 
____Referencias bibliográficas de valor científico, en cuanto a su confiabilidad, validez y actualidad. 

 
El trabajo debe ser remitido a la dirección postal de la revista:   
 
Revista Científica COMPENDIUM. Centro de Investigación. Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales 
(Antiguo Decanato de Administración y Contaduría). UCLA. Calle 8 entre carreras 19 y 20. Edificio Extensión, 
Investigación y Posgrado. Piso 1. Barquisimeto. Estado Lara, Venezuela.  
 
ó a los correos electrónicos: 
 
e-mail: compendium@ucla.edu.ve - compendium_dac_ucla@yahoo.es 
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