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NORMAS EDITORIALES DE LA REVISTA SCIENTIA 

HONDURENSIS 

 

GENERALIDADES DE LA REVISTA 

 

La Revista Científica Scientia hondurensis es editada por un grupo de investigadores de 

la Fundación en Ciencias para el Estudio y Conservación de la Biodiversidad (INCEBIO; 

www.incebio.org) y colaboradores internacionales. Tiene como objetivo promover la 

investigación científica, su divulgación y el intercambio de información entre 

investigadores y estudiantes relacionados con las ciencias de la tierra. En esta revista, se 

publican contribuciones originales y que no hayan sido publicados en otras revistas o 

libros. El campo temático que abarca la revista son temas de biodiversidad, ecología, 

evolución, educación ambiental, conservación, cambio climático y cualquier otro tema 

relacionado con las ciencias de la tierra. La revista publica en dos periodos durante el año, 

siendo junio y diciembre las fechas de publicación. Los contenidos y la temática están 

dirigida a estudiantes e investigadores nacionales e internacionales.   

Scientia hondurensis se publica de acuerdo con la licencia internacional Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada. Es una revista de libre 

acceso, sin costo de publicación y basado en la Iniciativa de Budapest: Los usuarios 

pueden leer, descargar, imprimir, buscar, compartir por cualquier medio (digital o físico) 

y realizar enlaces a los textos completos de los artículos. 

 

Tipos de manuscritos que se pueden publicar 

En la Revista Científica Scientia hondurensis se podrán publicar en tres diferentes 

formatos siendo los siguientes: Notas cortas, artículos científicos y revisiones (Review). 

- Notas científicas cortas: están son para reportar nuevos registros de especies y 

ampliación en la distribución. No deberá exceder las 4 páginas incluyendo la 

bibliografía. Solo podrá contener un máximo 2 figuras y 2 cuadros. 

- Comunicación: Este tipo de manuscrito son para reportar observaciones 

relevantes y novedosas, listas de especies y otros datos sobre historia natural. No 

deberá exceder las 5 páginas incluyendo la bibliografía. Solo podrá contener un 

máximo 2 figuras y 2 cuadros.  

- Artículos científicos: Son investigaciones o trabajos inéditos de trabajos 

completos. No deberán exceder las 25 páginas sin incluir los Anexos.  

- Revisiones (Review): Son trabajos de metaanálisis, reflexiones o revisiones 

analíticos que aporten a otros trabajos científicos ya publicados. (No se aceptan 

revisiones de documentos grises). 

Los manuscritos serán enviados al correo electrónico scientiahondurensis@gmail.com, y 

el archivo deberá ser *.doc o *.docx. Para publicar en el número que es lanzado en junio 

http://www.incebio.org/
mailto:scientiahondurensis@gmail.com
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la recepción de manuscritos es hasta el 20 de marzo, si el manuscrito es enviado después 

de esa fecha, el manuscrito será dejado para el tiraje de diciembre. Para la publicación en 

el número de diciembre la fecha máxima de recepción es el 20 de septiembre, envíos 

posteriores a esta fecha serán revisados para el tiraje de junio del siguiente año. Como 

autor principal solo se podrán someter dos manuscritos por número, pero como autor 

secundario no tiene límite de publicaciones.  

 

Proceso para publicar en Scientia hondurensis: 

- Leer las normas editoriales y usar las normas según el tipo de manuscrito. Si un 

manuscrito no cuenta con el formato, este será devuelto y no iniciará el proceso 

de revisión hasta que este adecuado.  

- Deberá entregarse una carta de originalidad del trabajo donde se exprese que el 

trabajo no ha sido publicado en otra revista, no esta siendo sometido a múltiples 

revistas al mismo tiempo, que el trabajo es original y no se está cometiendo plagio 

y en caso de los tener varios autores expresar que estos están de acuerdo. Solo 

deberá ir firmado por el primer autor (Puede descargar un ejemplo en la sección 

para autores).  

- Cumplidos los requisitos anteriores, se iniciará el proceso de revisión por pares en 

donde se le asignaran dos revisores y un editor anónimos encargado de arbitrar el 

proceso del manuscrito. Luego se remitirán las observaciones realizadas por los 

revisores y el editor para su incorporación. 

- El autor principal deberá remitir el manuscrito nuevamente con las correcciones 

aplicadas y en caso de no estar de acuerdo con una revisión adjuntar por qué no 

está de acuerdo con la revisión. 

- Se hará una segunda revisión y si el comité asignado considera necesario una 

segunda revisión se realizará los pasos anteriores.  

- Una vez aprobado por el comité el manuscrito será enviado a diagramación, 

revisiones finales de edición, aprobación del autor y finalmente publicado. 

- Un manuscrito rechazado por motivos de violación de la ética científica (como 

plagio, robo de información comprobada, entre otros), no podrán ser presentado 

en el futuro en la revista. 
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NORMATIVA GENERAL DE ESTILO 

 

Idioma 

El idioma oficial de la revista científica Scientia hondurensis es español, pero se aceptarán 

trabajos en idioma en inglés con un resumen en español. Palabras escritas en un idioma 

diferente al manuscrito por falta de traducción deberá ser escrita en cursiva.  

 

Texto 

Se utilizará Calibri (cuerpo), tamaño 12, márgenes a todos los lados de 2.5, a doble 

espacio (interlineado doble) enumerándose las líneas del texto y justificado. Se utilizan 

cursivas en los nombres científicos, términos estadísticos y símbolos matemáticos en 

ecuaciones o aquellos utilizados para denotar pruebas estadísticas. Los nombres 

científicos, la primera vez que sean mencionados en la introducción, deberán ser 

colocados completos, después pueden abreviarse, ejemplo: Ara macao (A. macao), 

Desmodus rotundus (D. rotundus), etc.  

 

Nomenclatura de unidades 

Para los fines de la revista, se utilizará el Sistema Internacional de Unidades y sus 

múltiplos. Por lo tanto, las abreviaciones de estas unidades deberán ser las aprobadas por 

el SI. 

Numeración 

Con finalidad de facilitar la escritura, todos los números serán escritos en números 

arábigos (1, 2, 3…) en todo momento. Salvo en Literatura Citada donde los títulos 

contengan los números en letras. 

Voz 

Esta deberá ser constante en todo el documento y se utilizará primera persona en singular 

para trabajos escritos por un solo autor (hice, apoyé, etc.) o en voz pasiva en tercera 

persona singular (se hizo, se apoyó, etc.), tercera persona plural (hicimos, apoyamos, etc.) 

para trabajos de uno o más personas. Debe de mantenerse la uniformidad en todo el texto 

la voz seleccionada.    

Cuadros 

Los cuadros llevaran un pie escrito en calibri (cuerpo), tamaño 10 en la parte superior del 

cuadro. Los pies de cuadros deberán ser colocados en una hoja aparte y dentro del 

manuscrito deberá indicar con #cuadro1# el lugar sugerido para colocar el cuadro, los 

autores deberán colocar los cuadros al final del documento indicando que número de 

cuadro corresponde. Cuando el manuscrito sea aceptado, los autores deberán enviar en 

un archivo de Excel (*.xlsx ó *.xls) por aparte cuando los editores se lo soliciten.  
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Figuras 

Llevaran un pie, escrito en calibri (cuerpo), tamaño 10 en la parte inferior de la figura. 

Los pies de figura deberán ser colocados en una hoja aparte y dentro del manuscrito 

deberá indicar con #figura1# el lugar sugerido para colocar la figura, los autores deberán 

colocar las figuras al final del documento indicando que número de figura corresponde. 

Cuando el manuscrito sea aceptado, los autores deberán enviar los archivos originales con 

una calidad mínima de 300dpi en formato *.jpg o *.pnj por aparte cuando los editores se 

lo soliciten. 

Si el material fotográfico es de mala calidad, el comité editorial en conjunto con las 

sugerencias de los revisores, consideraran el publicar o no dicho material.  

Encabezados 

Estos solo aplican para artículos científicos y revisiones. Se reconocen tres tipos de 

encabezados: 

- Primarios: Escritos en mayúsculas, centrados y en negritas. Esto son (RESUMEN, 

INTRODUCCIÓN, MÉTODO, RESULTADOS, DISCUSIÓN, 

CONCLUSIONES, AGRADECIMIENTOS, LITERATURA CITADA, 

COMUNICACIONES PERSONALES Y ANEXOS). Algunos títulos son 

opcionales (véase sección de artículos y revisiones). 

- Secundarios: Mayúsculas y minúsculas, justificado a la izquierda, calibrí, tamaño 

12, en negrita 

- Terciarios: Mayúsculas y minúsculas, justificado a la izquierda, calibrí, tamaño 

12, en cursiva. 

Citas 

Para las citas en el texto se utilizará el nombre del autor seguido del año entre paréntesis. 

Siguiendo algunas variaciones: 

- Un autor (Mejía 2018) 

- Dos autores (Portillo y Mejía 2018), en el caso que el artículo este escrito en ingles 

en lugar de “y” se utilizará “&”. 

- Mas de tres autores (Elvir et al. 2018). 

Cuando sean diferentes citas en un mismo texto estas deberán ser separadas por una coma 

(“,”) y colocadas en orden cronológico de la más antigua a la más nueva. Ejemplos: El 

murciélago blanco se encuentra al este de Honduras (Marineros 1997, Portillo y Elvir 

2015). Las citas bibliográficas tendrán variaciones de escritura, por ejemplo, se permite 

escribirla de la siguiente manera:  

- Según Mejía et al. (2018) las Cuevas de Talgua...  

- Mejía (2014) menciona que el búho cornudo… y así sucesivamente 

Cuando se citen autores que hayan realizados trabajos en el mismo año y su forma de 

citar esos trabajos son idénticos, se deberá acompañar de una letra minúscula pegado al 

año de publicación para diferenciar el documento citado ejemplo: 
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- Portillo (2015a) menciona que los jaguares, Pero, según Portillo (2015b), 

menciona que el jaguar se comparta diferente en la zona de la Moskitia.  

Para citar comunicaciones personales, se colocará entre paréntesis un nombre y un 

apellido de la persona que hace la comunicación seguido de la terminación com. pers.  

- (Héctor Portillo com. pers.)
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ESTRUCTURA DE LOS MANUSCRITOS 

Artículo científico 

Titulo del manuscrito: Sera escrito en mayúscula, tamaño 14, centrado y no deberá 

exceder las 20 palabras.  

Autor: Se deberá colocar al menos un nombre y apellido, aunque si los autores lo 

prefieren pueden usar el nombre completo. El orden será jerárquico dependiendo de las 

contribuciones en la escritura del manuscrito, el ultimo autor será separado por la letra 

“y” para el caso de artículos escritos en español y la letra “&” para artículos escritos en 

inglés. Cada autor será acompañado por un superíndice que denotara la o las instituciones 

que pertenecen. En caso de no pertenecer a una afiliación colocar investigador 

independiente y la dirección de residencia.  

Afiliación: En esta sección iniciará con el superíndice que denotará la institución donde 

labora o pertenece, se colocará la dirección de dicha institución. Los que no tienen una 

organización podrá colocar “Investigador independiente” seguido de la dirección de su 

domicilio.  

Autor de correspondencia: Se colocará el correo del autor encargado de recibir correo 

y contestar las dudas de los editores y lectores. No necesariamente debe ser el primer 

autor.  

Resumen: Deberá ser escrito en español y en inglés, no deberá exceder las 300 palabras 

y deberá contener la siguiente información: 

- Breve descripción del problema 

- Objetivos de la investigación 

- Método claro y conciso  

- Resultados relevantes 

- Conclusiones generales 

Palabras claves: Deberán ser escritas en español e inglés, no deberán exceder 7 palabras 

(las palabras compuestas como murciélago blanco cuentan como una sola), ordenadas 

alfabéticamente y separadas por una coma. Las palabras claves no deben estar contenidas 

en el titulo del manuscrito.  

INTRODUCCIÓN:  Se destacará la importancia del problema, la justificación de la 

investigación, los antecedentes particulares, los objetivos y las hipótesis. Los 

antecedentes deberán referirse a bibliografía reciente, preferentemente de la última 

década, excepto en los casos en que los manuscritos se refieran a descripciones o cambios 

en la distribución actual de las especies, donde probablemente se requerirá de la literatura 

clásica para el tema a tratar y sirvan de apoyo. 

MÉTODO: Esta sección se describe la zona de estudio, los métodos utilizados y los 

análisis estadísticos implementados para la investigación y contendrá las siguientes 

subsecciones: 

- Área de estudio: Se hará una breve descripción del área donde fue llevada a cabo 

la investigación, acompañado de una figura. Si la figura es un mapa, el mapa 

deberá contener al menos la grilla con las unidades geográficas, proyección y 
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datum utilizado, autor o autores y la fecha de elaboración. Si el mapa es extraído 

de otro documento, en el pie de figura deberá ir citado (Tomado de: Portillo et al. 

2015) y referencia colocado en la sección de Literatura Citada.  

- Método: En esa sección se describirá el o los métodos implementados para el 

levantamiento de información. Deben ser escritos de manera breve y concisa para 

el entendimiento de los lectores. En el caso de que sea un nuevo método, esta 

deberá ser descrita de manera detallada para su fácil replicación de estudios 

científicos. 

- Análisis de datos: Se puntualizará en los análisis estadísticos utilizados y porque 

se utilizan, los tratamientos aplicados y cualquier otra descripción que ayude a la 

comprensión de la aplicación de la herramienta. Evitar colocar fórmulas 

estadísticas que no aporten al entendimiento del manuscrito, salvo en aquellos 

casos que sea una idea novedosa de aplicación de análisis estadísticos para los 

fines de investigación en ciencias de la tierra.  

RESULTADOS: Únicamente se presentarán los resultados de la investigación, obviar 

hacer explicaciones, conjeturas o comparaciones con otros trabajos ya que esto irá en la 

sección de discusión.  

DISCUSIÓN: En esta sección se explicarán las interpretaciones de los resultados 

apoyándose en citas bibliográficas adecuadas, así como comparar los resultados más 

relevantes con los otros autores que hayan presentado trabajos similares.  

CONCLUSIONES: Mencionar de manera clara y precisa las principales aportaciones de 

la investigación con respecto a los objetivos planteados, deberá ser escrito de manera 

continua sin viñetas de enumeración. En esta sección se podrán colocar recomendaciones 

si el autor lo desea. 

AGRADECIMIENTOS: Opcional, se deberán incluir únicamente a las personas u 

organizaciones que hayan apoyado a la realización de la investigación, así como apoyo 

en la parte logística, financiara o préstamo de material o información para sustentar el 

trabajo. Omitir títulos universitarios dentro del texto al referirse a una persona.  

LITERATURA CITADA: En esta sección serán colocados todos los documentos 

citados en el manuscrito, deberá ser ordenado de manera alfabética, y se utilizaran las 

siguientes normas para citar: 

• Artículos: Autor. Año. Título. Revista volumen/número: páginas. 

Raabe, C. 2003. Algunos visitantes inesperados. Boletín Zeledonia 7/2:15-19. 

(Si hay más de un autor, solamente el primero está listado por apellido; los otros van en 

orden común). 

 

• Libros: Autor. Año. Título. Ciudad de publicación: Casa Editorial (no la 

imprenta). 

Garrigues, R. y R. Dean. 2007. The Birds of Costa Rica, A Field Guide. Ithaca, Nueva 

York: Cornell University Press. 
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• Capítulos de libros: Autor del capítulo. Año. Título del capítulo. Capítulo en 

Editor del libro,Título del libro. Ciudad de publicación: Casa Editorial. 

Stiles, F. G. 1991. Aves. Capítulo 10 en D. H. Janzen, ed. Historia natural de Costa Rica. 

San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica. 

• Tesis: Autor. Año. Título. Tesis. Universidad. Ciudad, País. 

Ramírez, O. A. 2005. Uso hábitat, abundancia relativa del quetzal (Pharomachrus 

mocinno costaricensis) y disponibilidad de alimento en el Sector Volcán Barva, 

Parque Nacional Braulio Carrillo, Costa Rica. Tesis de Maestría. Universidad 

Nacional, Heredia, Costa Rica. 

• Página web: Autor. Año. Titulo (En línea). Editor (Si hay). Disponible en: 

(Consultado el 19-12-2018). No se permiten citas de blogs personales, páginas de 

dudosa procedencia o reputación y páginas que no cuenten con editores de la 

información de su contenido.  

BirdLife International 2016. Amazilia luciae. The IUCN Red List of Threatened Species. 

Disponible en: https://www.iucnredlist.org/species/22687529/93156708. 

Consultado el: 19-12-2018  

• Informe o material gris: Autor (Si no tiene autor usar el nombre o las siglas de 

la institución). Año. Titulo. Institución que publica. Número de páginas. Lugar y 

país.  

AFE-COHDEFOR. 2008. Anuario forestal 2008. Administración Forestal del Estado-

Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal. 10 páginas. Tegucigalpa, Honduras  

Nota: Títulos de revistas y libros van en cursiva o itálica. 

COMUNICACIONES PERSONALES: Estas es una sección que deberá ser agregada 

si en el manuscrito se citan comunicaciones personales. No deberán exceder más de 2 

comunicaciones personales en todo el manuscrito. Y deberá incluir la siguiente 

información: 

- Autor. Año de consulta. Institución a la que pertenece (en el caso de ser 

comunicaciones anecdóticas de cazadores u otros mencionarlos). Correo. 

Delmer Hernández. 2018. Programa de Conservación de los murciélagos en Honduras. 

Correo: jonathanhs_hn@yahoo.com. 

Pedro Gonzáles. 2017. Cazador de la comunidad de Mabitas-Rus Rus. Correo: NA 

ANEXOS: Se incluirán elementos complementarios que ayuden o apoyen al 

entendimiento del manuscrito.  

 

 

 

https://www.iucnredlist.org/species/22687529/93156708
mailto:jonathanhs_hn@yahoo.com
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Comunicaciones y notas cortas 

Las notas científicas no deberán exceder las 4 páginas con todas sus partes y las 

comunicaciones no deberán exceder las 5 páginas (ver página 1). Se permitirá únicamente 

2 figuras y 2 cuadros en todo el manuscrito. Se deberá escribir de manera continua y sin 

encabezados (únicamente se utilizarán Resumen, Palabras Claves, Abstrac, Key Word, 

Agradecimientos y Literatura Citada). Los anexos no son permitidos en este tipo de 

trabajos, pero si el autor justifica su colocación en el manuscrito el equipo editor realizará 

las consideraciones.  

Título del manuscrito: Sera escrito en mayúscula, tamaño 14, centrado y no deberá 

exceder las 20 palabras.  

Autor: Se deberá colocar al menos un nombre y apellido, aunque si los autores lo 

prefieren pueden usar el nombre completo. El orden será jerárquico dependiendo de las 

contribuciones en la escritura del manuscrito, el ultimo autor será separado por la letra 

“y” para el caso de artículos escritos en español y la letra “&” para artículos escritos en 

inglés. Cada autor será acompañado por un superíndice que denotara la o las instituciones 

que pertenecen. En caso de no pertenecer a una afiliación colocar investigador 

independiente y la dirección de residencia.  

Afiliación: En esta sección iniciara con el superíndice que denotará la institución donde 

labora, se colocara la dirección de dicha institución.  

Autor de correspondencia: Se colocará el correo del autor encargado de recibir correo 

y contestar las dudas de los lectores. No necesariamente debe ser el primer autor.  

RESUMEN: No deberá exceder las 300 palabras y deberá contener la siguiente 

información: 

- Breve descripción del problema 

- Objetivos de la investigación 

- Método claro y conciso  

- Resultados relevantes 

- Conclusiones generales 

PALABRAS CLAVES: No deberán exceder 7 palabras (las palabras compuestas como 

murciélago blanco cuentan como una sola), ordenadas alfabéticamente y separadas por 

una coma. Las palabras claves no deben estar contenidas en el título del manuscrito.  

ABSTRACT: Es la traducción fidedigna al inglés del Resumen. El editor y revisores 

podrán realizar sugerencias en la redacción para personas que no son nativos de habla 

inglesa. Si la traducción es realizada por una persona que la lengua materna es inglés o es 

profesional de las lenguas extranjeras y no se encuentra como autor en la publicación 

deberá ser colocado en agradecimiento. 

Key Words: Es la traducción fidedigna al inglés de las Palabras Claves. El editor y 

revisores podrán realizar sugerencias en la redacción para personas que no son nativos de 

habla inglesa. Si la traducción es realizada por una persona que la lengua materna es 
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inglés o es profesional de las lenguas extranjeras y no se encuentra como autor en la 

publicación deberá ser colocado en agradecimiento. 

Esta modalidad no lleva encabezado y deberá ser escrito de manera continua. Contendrá 

una breve introducción, descripción del sitio, métodos (si se aplicó algún método), 

análisis estadísticos (si se aplicó algún análisis estadístico), resultados, discusiones 

(Opcional), conclusiones (opcional). 

AGRADECIMIENTOS (Opcional): En mayúsculas y con acentos. Se deberán incluir 

únicamente a las personas u organizaciones que hayan apoyado a la realización de la 

investigación, así como apoyo en la parte logística, financiara o préstamo de material o 

información para sustentar el trabajo. 

LITERATURA CITADA: véase sección de Literatura Citada en Artículos 

 

Revisiones (Review) 

En esta sección se reconocen como revisiones de trabajos ya publicados que intenten 

mejorar el contenido y/o apoyar el entendimiento de los manuscritos publicados. También 

se reciben revisiones sobre trabajos a modo de metaanálisis, así como reflexiones. La 

estructura es la misma que la de un artículo científico. La diferencia es que en este tipo 

de manuscrito se permite que la sección de los RESULTADOS y DISCUSIONES vayan 

unidos.    

ENVÍO DE TRABAJOS 

Para envíos de manuscrito, hacerlos al correo scientiahondurensis@gmail.com. Cualquier 

consulta o duda que tenga, puede escribir a través de los comentarios de la página web 

https://scientiahondurensis.wordpress.com/, en nuestra página de Facebook 

@scientiahondurensis,  por el correo de la revista scientiahondurensis@gmail.com o de 

INCEBIO incebio.hn@gmail.com. Todo nuestro equipo científico se encuentra a la 

disposición de los autores y lectores para atenderlos, exceptuando las fechas festivas en 

Honduras. Adicionalmente se le brindan ejemplos de cómo deberá construir sus 

manuscritos para ser sometidos a revisión. 

 

mailto:scientiahondurensis@gmail.com
https://scientiahondurensis.wordpress.com/
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