Lista de verificación del texto
REVISTA DE LA ACADEMIA
COLOMBIANA DE CIENCIAS
EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Favor enviar esta lista de verificación, diligenciada
en su totalidad con el manuscrito

Título:

Autor para correspondencia: nombre, filiación, correo electrónico y número telefónico

Carta de sometimiento (en formato pdf)
Firmada por todos los autores donde declaran que han leído, aprobado y seguido las instrucciones descritas en
https://raccefyn.co/index.php/raccefyn/about/submissions

Presentación del texto
• Escritos en procesador de palabras Word a doble espacio, fuente Arial, tamaño 12, sin justificar el texto
• Usar la numeración de páginas en todo el manuscrito
• Extensión máxima: 8.000 palabras (sin incluir las referencias)
• Título completo del manuscrito en español e inglés (máximo 30 palabras, 165 caracteres)
• Título corto (máximo 10 palabras, 50 caracteres)
Autores: nombres y apellidos (si desea incluir el segundo apellido, debe ir separado por un guión) sin cargos, ni grado académico
Afiliaciones de todos los autores: dependencia, institución, dirección, ciudad, país
Resumen en español e inglés que no supere 250 palabras
Palabras clave en español y en inglés que no superen en número a seis, separadas por punto y coma
Nombre del autor responsable de la correspondencia con su dirección completa, número telefónico, dirección electrónica y
código ORCID. Open Researcher and Contributor ID (Identificación del Investigador y del colaborador abierto)
Direcciones electrónicas de todos los coautores con sus códigos ORCID
Texto, referencias y tablas en un mismo archivo en conjunto con las leyendas de las figuras
https://raccefyn.co/index.php/raccefyn/about/submissions
Introducción
Materiales y métodos
Resultados y discusión para artículos teóricos y comunicaciones cortas
Discusión
Contribución de los autores: un párrafo en el que cada uno de los autores declare su aporte personal al manuscrito bajo
consideración
Declaración de conflicto de interés
Agradecimientos a los colaboradores con permiso escrito para mencionarlos y a las instituciones u organizaciones que financiaron
la investigación
Referencias en formato APA siguiendo las normas de la revista de la ACCEFYN en las instrucciones a los autores
(número máximo: 60 para artículos originales y 100 para revisiones)
Figuras (número máximo: diez)
• Inicialmente pueden enviarse en un documento Word incluyendo las leyendas correspondientes al final del texto
• En caso de ser aceptado el manuscrito deben enviarse en formato .jpg o .tiff en archivos individuales y con una resolución mayor
a 300 dpi (dots per inch)
Tablas (número máximo: siete)
• Se incluyen al final del original, elaboradas en el modelo más sencillo de tablas del programa Word
• Se ordenan secuencialmente
• Se incluye el título correspondiente
Información suplementaria. Solamente cuando se requiera (Texto, tablas figuras)
Debe estar debidamente referenciada en el texto: tabla 1S, 2S, etc.; figura 1S, 2S, etc. Esta información no se edita
Nota: esta información no se edita
Se suministran hasta cuatro revisores, con sus nombres completos, formación académica y direcciones de correos electrónicos
Comentarios o declaraciones adicionales:

