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INSTRUCCIONES PARA LOS CONTRIBUYENTES 

1. La Revista LJNELLEZ de Ciencia y Tecnología, previa aceptación del Comité Edi-
torial, publica trabajos originales de investigación, comunicaciones técnicas, revi-
siones de literatura, reseñas de textos y comunicaciones breves pertenecientes a los 
campos de las ciencias agrícolas y vida silvestre, preferiblemente relacionados con 
los planes de investigación de la Universidad Ezequiel Zamora. Los artículos podrán 
ser redactados en español, inglés o portugués. Estos deberán ser escritos con 
exactitud, brevedad y claridad. 

2. Los artículos deben remitirse por triplicado, en papel tamaño carta (28,0 x 21,5 cm), 
utilizando sólo uno de sus lados. Adicionalmente, los autores enviarán su trabajo en 
un diskette (WORD 2000 para textos, figuras y cuadros, o HGW para figuras). Los 
artículos no deben exceder de 20 páginas. Contrariamente, la extensión de las comu-
nicaciones breves está limitada a cuatro (04) páginas. 

3. En la primera página, debajo del título debe escribirse el nombre del autor (es), y al 
pie de la página la dirección institucional de él o ellos. El título debe remitirse en dos 
idiomas, uno de ellos debe ser español. 

4. Las notas de pie de páginas deben insertarse en la página donde se indicó la llamada. 

5. Los nombres científicos deben escribirse en itálicas o cursivas. 
6. Los títulos de las secciones deben insertarse con mayúsculas en e! centro de la pági-

na. El orden debe ser: TÍTULO, TITLE, RESUMEN, SUMMARY, INTRODUC-
CIÓN, REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA, MATERIALES Y MÉTODOS, RESULTA-
DOS Y DISCUSIÓN, CONCLUSIONES y BIBLIOGRAFÍA CITADA. 

7. Para números decimales deben usarse comas, y puntos y comas para separar series de 
datos numéricos con decimales. Las unidades y abreviaturas de medidas aceptadas 
son las del sistema métrico decimal. 

8. Los cuadros y figuras deber estar numerados. El título debe ser breve y colocado en 
la parte superior en el caso del cuadro e inferior para las figuras. 

9. La bibliografía citada se ordena alfabéticamente y con la siguiente secuencia de ele-
mentos: Autor (es) Año. Título. Revista Volumen (Número): página inicial - página 
final. 

Ejemplo: 
Acevedo, F.J. 1998. Rendimiento y otras características biométricas de 

cultivares de soya en Portuguesa, Venezuela. Revista Unellez de 
Ciencia y Tecnología 16(1): 17-36. 
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10. Los autores recibirán una copia de su artículo para realizar en ella las correcciones 
del caso y devolverlas a la brevedad. 

11. El Comité Editorial de la revista se reserva el derecho de publicar los trabajos 
aceptados, en consecuencia decidirá el momento oportuno. Acusara  recibo de los 
originales, informará a los autores sobre aceptación, medido de modificaciones o 
rechazo cuando se considere necesario. 

12. Junto con el envío del artículo original, el autor (es) enviará una carta compromiso 
al editor en la cual señala expresamente que dicho trabajo no se someterá a eva-
luación en ninguna otra revista. 

13. Mayor información: Revista Unellez de Ciencia y Tecnología 16(1): 136-153. 
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