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Normas para la
presentación de ensayos o
artículos científicos

→

Los ensayos o artículos científicos deben ser originales e inéditos.

→

Deben ser enviados al correo electrónico: revista.indice@cnu.edu.ni en formato Word u
otro procesador de texto compatible con Windows.

→

Deben presentarse en fuente Times New Roman, tamaño 12, con espaciado de 1.5.

→

La extensión debe ser no menos de 15 páginas tamaño carta y máximo de 30, incluyendo
bibliografía, ilustraciones, mapas y cuadros.

→

En archivo separado deberá incluirse un breve CV del autor, autores, indicando su filiación
institucional, cargo que desempeña, dirección postal, correo electrónico y código orcid.

→

Todas las páginas deben estar numeradas en la parte superior derecha, incluyendo la
primera página.

→

Todo ensayo debe contener: introducción, desarrollo, conclusión, referencias
bibliográficas.

→

El artículo científico debe incluir, además, un apartado sobre la metodología empleada.

→

La primera página del ensayo o artículo debe incluir:

Título completo que no exceda 14 palabras, centrado, negrita, con mayúscula
en la primera palabra.
Nombre de autor/es .
Un resumen o síntesis con una extensión máxima de 300 palabras, precedida
por la palabra Resumen, que deberá incluir objetivo, métodos principales
resultados y principal conclusión. Este también deberá presentarse en inglés
(Abstract).
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En general, los textos deben contener la siguiente estructura:
Ensayos: a) Introducción con la descripción del contexto de la investigación
desde el problema central y propósito, incluye los objetivos y tesis del estudio;
b) Desarrollo de los aspectos propuestos de manera clara y lógica y desde
diversas fuentes; y c) Conclusión mediante la interpretación y reflexión de los
elementos desarrollados.
Artículos Científicos: a) debe abordar los avances o resultados de la investigación
b) establecer los objetivos de la investigación; c) describir la metodología
mediante las técnicas y procedimientos utilizados en la investigación; d)
especificar las fuentes y las formas de utilización; e) presentar los resultados
de la investigación con las implicaciones teóricas y prácticas, y la manera en
que estos se relacionan con el propósito de la investigación.
En ambos casos (ensayo y artículo) deben incluirse un máximo de cinco
Palabras clave en español e inglés.

→

Los títulos y subtítulos deben presentarse sin numeración, ni letras, ni subrayados.

→

Para los encabezados y otros datos relacionados con el estilo de la presentación de
artículos y ensayos, ver Manual de estilo de la Revista.

→

Los cuadros, figuras, fotos y demás imágenes ilustrativas deben ir numeradas y referidas
en el texto. No deben estar incorporadas en el texto, sino enviarse en archivos separados.

→

Los originales de fotografías, dibujos, figuras, cuadros, gráficos, etc., deben presentarse
numerados consecutivamente con números indo arábigos (Figura 1, Tabla 2). Deben
indicar el nombre del autor/a y número de ilustraciones, e incluir su respectiva leyenda
o pie de foto en el que se consigne la fuente.

→

Las fotografías e imágenes deben presentarse en archivos JPG con una resolución no
menor de 300 DPI/PPI. Deberán entregarse en dispositivo USB o enviadas por correo
electrónico.

→

Las autoras o autores deben indicar el lugar de las ilustraciones dentro del cuerpo del
texto.

→

Las tablas no deben elaborarse con tabulaciones, ni con barra espaciadora. Utilizar la
función insertar tabla de Word.

→

Las citas en el cuerpo del texto de ensayos y artículos se regirán por la normativa de
la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), séptima edición.
Además, deben detallarse en la bibliografía utilizada, la que deberá consignarse al final
del ensayo o artículo científico como “Lista de referencias”.

→

Las notas a pie de página se utilizarán únicamente cuando se citen fuentes primarias o
en circunstancias especiales que ameriten una aclaración.

→

La lista de referencias se consignará siguiendo el orden alfabético del apellido/os del
autor/es citados. Para ello se seguirá la norma del manual de estilo de publicaciones de
APA, séptima edición.

Ejemplos:
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Referencia de libro: Apellido, N. (año). Título del libro. Editorial.
Pérez, J. (1993). Obras históricas completas. Fondo de Promoción Cultural del
Banco Nicaragüense.
Wagner, P., Weiss, C., Wittrock, B. & Wollman H. (1999). Ciencias sociales y
estados modernos. Fondo de Cultura Económica.

→

Referencia de libro en versión electrónica: Apellido, N. (año). Título del libro. Nombre
Editorial. http://doi
Guevara, C. (2021). Nicaragua y su historia reciente. Aldila editorial. https://doi.
org/1056797490

→

Referencia de publicaciones periódicas:
1) Artículo de revista: Apellido, N. (año). Título del artículo. Nombre de la revista,
volumen (número de edición), página(s).
Ejemplo: Arauz, M. (2021). La coma criminal. Revista Santander, 3(54), 124–
165.
Artículo de revista en línea: Apellido, N. (año). Título del artículo. Nombre revista,
volumen (número de edición), página(s). http://www....
Ejemplo: Arauz, M. (2021). La coma criminal. Revista Santander, 3(54), 124–
165. https://doi.org/10.19052/ruls.vol1.iss80.16
2) Artículo periódico. Apellido, N. (día, mees, año). Título del artículo. Nombre
del periódico, página(s).
Ejemplo: Dávila, B. (2021, 26 de octubre). La nueva Nicaragua. El 19digital,
13–15.
Artículo periódico en línea: Apellido, N. (día, mes, año). Título del artículo.
Nombre del periódico. URL.
Ejemplo: Dávila, B. (2021, 26 de octubre). La nueva Nicaragua. El 19digital.
https://www.elespectador.com/opinion/la-capucha-columna-904714

→

Referencia de Leyes y Documentos legales: Número y año de la Ley. Asunto. Fecha de
publicación. Número en el Diario Oficial.

→

Ejemplo: Ley 89 DE 1990. Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.
Publicado en La Gaceta No. 77 de 20 de abril de 1990.

→

Referencia de obras musicales. Apellido o nombre de agrupación. (año de lanzamiento).
Título de la canción. Título del álbum. [Medio de grabación: disco compacto, casete,
etc.]. Casa discográfica.
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Ejemplo: Vargas/The Beatles (1944). La Mora Limpia. Nicaragua bella. [CD].
Atlantic music.
→

Referencia de medios audiovisuales. Videos de internet (YouTube, Vimeo, Dailymotion,
etc): Apellido, N. [Nombre de usuario]. (día, mes, año). Título del vídeo [Archivo de video].
Plataforma de ubicación. URL.
Ejemplo: Alanís, R. [Constelación]. (2021, 26 de octubre). El Renacimiento: La
época de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci [Archivo de vídeo]. YouTube. https://
www.youtube.com/watch?v=voaH_J9VB5k

→

Referencias de un blog. Apellido, N. (día, mes, año). Título del mensaje [Descripción de
la forma]. Nombre del sitio. URL
Ejemplo: Duarte, A. (2021, 27 de octubre). La majestuosidad del Xolotlán
[Mensaje en un blog]. El zenzontle. http://www.biblogtecarios.es/felicampal/
la-biblioteca-que quieres-sera-la-biblioteca-quequieras/
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