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Normas de Publicación

I.

GENERALIDADES

Tekhné es una revista arbitrada que
recibe y publica trabajos de todas las
áreas de ingeniería y ciencias básicas.
Los artículos deben tener un contenido
cientíco y/o tecnológico, con aporte
original, pudiendo estar redactado en
español, inglés, francés o portugués.
No se aceptarán trabajos en Tekhné
que hayan sido publicados en otras
revistas cientícas o conferencias
arbitradas.
II. POSTULACIÓN DE ARTÍCULOS.

El comité editorial de la revista Tekhné
hace, por un lado, llamados periódicos
para la postulación de artículos en los
cuales se incluyen fechas, requisitos
de formato y medios de entrega. Por
otro lado, designa los árbitros idóneos
que sean expertos reconocidos en el área sobre el
cual versa cada uno de los artículos sometidos al
arbitraje.
III.

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN.

Los artículos postulados, para su inclusión en la
revista Tekhné, deben satisfacer las siguientes
características:
• Un máximo de 20 páginas tamaño carta, sin
numeración.
• El cuerpo del artículo debe estar escrito a dos
columnas en el tipo de letra Arial 12.
• Incluir los nombres de los autores, sus direcciones
de correo electrónico y la institución y país al cual se
vinculan.
• Debe incluir dos resúmenes, que no excedan de
300 palabras, con sus respectivas palabras claves
[máximo cinco]. Un resumen en el idioma original
del artículo y el otro en cualquier otro idioma de
preferencia del autor, redactados de manera
impersonal.
• Los grácos y tablas deben conservar el mismo tipo
de letra del texto y deben estar numerados
consecutivamente con números arábigos. La
leyenda debe estar separada por una línea en
blanco.
• Las fórmulas y ecuaciones no deben ser imágene.
• Incluir las secciones correspondientes a toda
investigación formal, para lo cual se sugieren las
siguientes partes:
 Planteamiento y objetivos del problema
 Trabajos relacionados y estado del arte
 Metodología
 Pruebas y resultados
 Conclusiones
 Recomendaciones o acciones futuras
• Las referencias bibliógraficas deben estar citadas,
por orden de aparición, en el artículo. Cada cita se

debe con un número entre corchetes, en forma
ascendente, que remita a su correspondiente
referencia. Por su parte, la bibliografía puede incluir
también referencias que no fueron citadas en el
artículo, pero que fueron consultadas.
 Libro:
I.I. Apellido, Inicial Nombre. Título del libro. Lugar de
publicación,
editorial,
año,
pp.
[Paginas
consultadas]. Normas de publicación
 Artículo de Libro:
I.I. Apellido, Inicial Nombre. “Título del Artículo”. En
Título del libro.
Apellido del editor o compilador del libro [ed.] o
[comp.]. Lugar de publicación, editorial, año, pp.
 Artículo de Revista:
I.I. Apellido, Inicial Nombre. “Título del Artículo”.
Título de la revista. Lugar de Procedencia. Vol, y/o
n°, pp, mes y año.
 Página de Internet:
Título del documento. Autor o Editor de la página.
Nombre de la empresa o institución responsable de
la página. Fecha de Consulta, Disponible: Dirección
Electrónica
 Artículo Presentado en una Conferencia:
I.I. Apellido, Inicial Nombre. [año, mes]. Título. Pre
sentado en Título de la Conferencia [Tipo de medio
electrónico]. Disponible: Dirección Electrónica.
IV.

CONSIGNACIÓN DE ARTÍCULOS.

Para estar en el número más reciente en edición,
hay un plazo establecido en la correspondiente
convocatoria. Todos los artículos pueden ser
entregados físicamente o vía correo electrónico. En
caso de entrega física debe hacerse sobre medio
electrónico en un CD o DVD que incluya:
• Un directorio denominado articulo que contendrá el
tra bajo de investigación tal como está impreso y en
formato de documento de Word o LaTeX.
• Un directorio denominado imágenes que
únicamente contendrá los elementos no textuales
[grácos, fotos, tablas, etc.] incluidos en el artículo y
en formato de documento .jpg de alta calidad.
La dirección a enviar los recaudos es:
Universidad Católica Andrés Bello, Urb. Montalbán,
Facultad de Ingeniería, La Vega, Caracas.
En caso de una entrega vía e-mail, se debe enviar
a: revistatekhne@ucab.edu.ve indicando el nombre
del autor y la ciudad y país desde donde se envía el
trabajo. Para más detalles consultar la página Web:
http://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/temas/index
.php/tekhne/index
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