NOTA INTRODUCTORIA PARA LOS INTERESADOS EN PUBLICAR
En esta oportunidad queremos sensibilizar a la comunidad Científica de nuestra Facultad, conformada por
docentes, investigadores, técnicos y estudiantes, así como a todos los profesionales del Sector
Agropecuario pertenecientes a organismos estatales o privados involucrados en la investigación o la
docencia del país, a publicar los resultados de sus investigaciones, ya sea en esta revista o en otras que se
editan dentro de los centros de investigación y universidades del país y a su vez dejamos abiertas las
puertas a profesionales de otros países que deseen publicar trabajos que puedan tener impacto en nuestro
medio La divulgación de los resultados obtenidos en sus investigaciones ayudará sin dudas a incrementar
el número publicaciones disponibles, lo cual es relevante para lograr el desarrollo científico de nuestra
nación.

INSTRUCCIONES PARA LOS COLABORADORES
Política
El propósito de la Revista Investigaciones Agropecuarias es publicar resultados de investigaciones
originales e inéditas, en ciencias agropecuarias. La Revista se reserva el derecho de aprobar o rechazar los
trabajos presentados a su consideración. Los originales de los trabajos aprobados permanecerán en los
archivos del Editor.
Los trabajos aceptados serán publicados bajo entendimiento de que el material presentado, o parte del
mismo, no ha sido publicado previamente, ni tampoco esté siendo considerado para su publicación en otra
revista, siendo los autores los únicos responsables por la exactitud y la veracidad de los datos y
afirmaciones presentadas, y también por obtener, cuando el caso lo requiera, los permisos necesarios para
la publicación de los datos extraídos de trabajos que ya estén en la literatura.
Todos los manuscritos presentados a la consideración de esta Revista serán evaluados por especialistas
que asesoran al Editor, quienes juzgarán el contenido de los mismos, de acuerdos a su excelencia técnica
y a las instrucciones editoriales vigentes.
Los nombres de los evaluadores serán mantenidos en estricta reserva; sin embargo, sus comentarios y
recomendaciones serán enviados por el Editor a los autores para su debida consideración. Una vez
evaluado el trabajo, le será devuelto a los autores junto con los informes del Editor y los evaluadores. El
Editor se reserva el derecho de introducir modificaciones, cuando lo juzgue conveniente. Las galeras
serán enviadas a los autores, antes de la impresión final, para que se hagan las debidas correcciones
La Revista publicará en cada número un acápite que contendrá los Índices de Materias y de Autores.
Los artículos deben estar redactados en el idioma español, portugués o inglés. Para todas las unidades
utilizadas en el trabajo se adoptará el Sistema Internacional de Unidades de acuerdo con el informe
publicado por la Organización Mundial de la Salud: Las Unidades SI para las Profesiones de la Salud,
1980. Se espera que los artículos presentados contengan información novedosa y que estos representen
una contribución sustancial al avance de esa área del conocimiento. La Revista también podrá publicar
Notas y Comunicaciones cortas así como resúmenes de las Tesis más relevantes tanto de Pre como de
Postgrado, como una vía rápida y de reconocer los esfuerzos realizados por sus autores. De tal forma
pretendemos publicar una sección de Notas Técnicas la que permitirá la divulgación de resultados
recientes de marcada relevancia científica, producto de investigaciones en curso o terminadas; en estos
casos, los autores deben escribir sus resultados en forma de párrafos, manteniendo al mínimo el uso de
figuras, cuadros y subtítulos, sin excederse de 1500 palabras o su equivalente. Finalmente tendremos una
sección de Cartas al Editor, donde podrán exponerse temas de interés, estado de opinión, temas de
actualidad, incluso anuncios promocionales de patrocinadores.
La aceptación y publicación final quedan a criterio del Editor. Se recomienda reducir al máximo las notas
al pie de página. Estas deben ser designadas con sobrescritos arábicos en el orden en que parecen en el
texto.
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NORMAS EDITORIALES
Los manuscritos y toda correspondencia deberán ser dirigidos a las direcciones electrónicas de la Revista
Investigaciones Agropecuarias y Dirección de Investigación y Postgrado de la Facultad Ciencias
Agropecuarias de la Universidad de Panamá, Chiriquí, República de Panamá. e-mail:
revistaia_fca@up.ac.pa y dipfcachi@up.ca.pa y Tel. 523 3907.
TEXTO
El texto de los trabajos (incluyendo el resumen, las referencias bibliográficas y las notas, así como los
cuadros e inscripciones de las figuras) debe ser presentado en Microsoft Word, Letra Times New Roman
No.12 e interlineado de espacio y medio (1.5), ajustado a una hoja 22x28 cm. (8 ½” x 11"). El margen
izquierdo debe ser de 4.0 cm (1.2") y el derecho de 2.5 CM. (1"), con justificación en bloques. Las tablas,
figuras, los cuadros, esquemas, etc serán colocados en el lugar que les correspondan dentro del texto. En
la primera página del artículo debe aparecer: el título en mayúsculas centrado seguido de la inicial de lo
nombres, y el apellido del autor (o autores) debidamente espaciado del título también centrado.
Seguidamente del (los) autor (es) debe aparecer la dirección postal completa de la Unidad Académica o
institución donde fue realizado el trabajo. De ser posible, suministre el teléfono del autor principal por
separado y el e-mail. Si la dirección actual de alguno de los autores fuera diferente de la anterior,
indíquese en esta página colocando un número sobrescrito sobre el nombre de ese autor y colocando la
dirección en una nota de pie. Se entenderá que el primero de los autores mencionados será a quien se le
enviará la correspondencia, a menos que se indique lo contrario. Inmediatamente después de la dirección
postal debe aparecer el resumen en español seguido de un mínimo de palabras o frases claves para el
Índice de Materias.
Los subtítulos principales en el texto (RESUMEN, INTRODUCCIÓN, etc.) se colocarán en el margen
izquierdo, con todas las letras de cada palabra en mayúscula.
Cualquier otro subtítulo debe colocarse también al margen izquierdo, pero con sólo la primera letra de
cada palabra en mayúscula.
ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO
El manuscrito debe estructurarse de la siguiente manera: RESUMEN, PALABRAS O FRASES
CLAVES, INTRODUCCIÓN, PARTE EXPERIMENTAL, RESULTADOS Y DISCUSIÓN,
CONCLUSIONES, SUMMARY (resumen en inglés), REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS y
AGRADECIMIENTO.
La selección del título conlleva una gran responsabilidad ya que debe reflejar en pocas palabras la esencia
del trabajo y debe facilitar la recuperación de la información pertinente a través de sistemas
computarizados.
TÍTULO
Centrado en mayúsculas y negrillas, no debe sobrepasar 20 palabras y debe presentarse en dos (2) idiomas
(Inglés y Español)
RESUMEN
Todo artículo debe contener un resumen de no más de 250 palabras y debe describir, en forma concisa y
precisa, el objeto de la investigación, así como los principales logros y conclusiones. Debe poder leerse y
entenderse en forma independiente del texto principal pero podrán citarse figuras, cuadros, etc., del texto.
Se debe tener presente que el resumen será la parte más leída de su trabajo.
PALABRAS CLAVE
No deben sobrepasar 5 palabras, las que deben ser cuidadosamente escogidas por su relevancia en el
resumen.
INTRODUCCIÓN
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La introducción debe dejar claro el propósito de la investigación, los antecedentes y su relación con otros
trabajos en el mismo campo, sin caer en una revisión exhaustiva de la literatura pertinente.
PARTE EXPERIMENTAL
Esta sección debe contener todos los procedimientos con el detalle suficiente de los pasos críticos que
permita que el trabajo pueda ser reproducido por un personal idóneo. Los procedimientos que ya estén en
la literatura sólo deben ser citados y descritos, a menos que se hayan modificado sustancialmente. Se debe
incluir también el detalle de las condiciones experimentales bajo las cuales fueron obtenidos los
resultados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados pueden presentarse en forma de figuras, esquemas o cuadros; sin embargo, los resultados
simples se pueden presentar directamente en el texto, se debe cuidar el no ser reiterativo. La discusión
debe ser concisa y debe orientarse hacia la interpretación de los resultados.
TABLAS Y FIGURAS
En el caso de las tablas y figuras estas deben seguir una numeración dentro del artículo y cada una deberá
poseerá un título descriptivo de la misma, de ser necesario anotaciones sobre su contenido se colocarían
un pie de tabla en letra Times New Roman No. 8
CONCLUSIÓN
Esta sección debe incluir solamente un las conclusiones que emanen de los objetivos específicos del
trabajo y no debe contener la misma información que ya ha sido presentada en el texto en los resultados.
SUMMARY
Es obligatoria la presentación del resumen del artículo en idioma Ingles

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las Referencias Bibliográficas tanto como las citas dentro del artículo serán redactadas de acuerdo a las
normas APA 2017. (Se Adjuntan).
AGRADECIMIENTOS
Es opcional para los autores

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL TRABAJO
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD
País, Ciudad y Fecha
Señores
Comité Editorial
REVISTA CIENTÍFICA INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS.
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Los autores remitimos el trabajo titulado “……………………………………………………………..”
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para someterlo a consideración de su publicación en la Revista
AGROPECUARIAS

INVESTIGACIONES

Los autores declaramos que el trabajo enviado:






Es un trabajo original.
No ha sido previamente publicado en otro medio.
No ha sido remitido simultáneamente a otra publicación.
Todos los autores han contribuido intelectualmente en su elaboración.
Todos los autores han leído y aprobado la versión final del manuscrito remitido.



Si el trabajo es aprobado para su publicación, a través de este documento cedemos a la Revista
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS los derechos exclusivos para editar, publicar, reproducir,
distribuir copias, para su divulgación en resumen o en extenso, en versión impresa y/o digital, a
través de bibliotecas, índices científicos, catálogos y registros nacionales e internacionales a los
cuales esté suscrita la revista.

____________________________________________
Nombre y Apellido
Autor de Correspondencias
Correo:
Teléfono de contacto:
AUTORES (Nombres y Apellidos):
1)
2)
3)
4)
5)

Nota: Para mayor información contactarse con la Dirección de Investigación y Postgrado de la FCA-UP
en el telef: 523 3907 o e-mail: dipfcachi@up.ac.pa

Revista Investigación Agropecuaria FCA/UP

Página 159

