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

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

Título:
Título corto del artículo:
Autor para correspondencia: nombre, filiación, correo electrónico y número telefónico

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

Presentación del texto
• Uso de plantilla LaTex de la Rev. ACCEFYN plataforma Overleaf en: https://bit.ly/3IbZmbJ
• La plantilla contiene todos los estilos para la diagramación de su artículo científico. Por favor no editar la hoja de estilos a menos
que sea estrictamente necesario.
Título completo del manuscrito en español e inglés (máximo 30 palabras, 165 caracteres)
Autores, nombres y apellidos (si desea poner el segundo apellido, debe ir separado por un guión) sin cargos, ni grado académico,
con códigos ORCID Open Researcher y Contributor ID por cada autor
Mencionar las afiliaciones por cada autor
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
Introducción
Materiales y métodos
Resultados y discusión para comunicaciones cortas
Discusión
Conclusiones
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 colaboradores permiso escrito y a las instituciones u organizaciones que financiaron la investigación
Las referencias deben estar incluidas como archivo con extensión .bib en formato APA siguiendo las normas de la revista de la
ACCEFYN en las instrucciones a los autores.
Figuras (número máximo siete)
• Cargar las imagenes desde el computador a la plataforma Overleaf y usarlas dentro de la plantilla
• Se incluyen las leyendas correspondientes debajo de la respectiva figura
Tablas (número máximo siete)
• Incluir las tablas en la sección main.tex como esta indicado en la plantilla de la Revista ACCEFYN
• Se ordenan secuencialmente
• Se incluye el título correspondiente en la parte superior
Se debe enviar el archivo fuente a la revista descargando el .zip de la plataforma Overleaf en el que debe estar incluido:
Carpeta de imagenes
main.tex
Bibliografia.bib
Styles-ACCEFN.sty
Se suministran indicaciones sobre tres o cuatro posibles revisores con sus nombres completos, formación académica y direcciones
de correos electrónicos.
Comentarios adicionales:

