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A continuación se detallan los elementos principales que deben estar presentes en el
documento Word que se emplee para el marcaje con el programa SciELo.
Los elementos del texto deben ir en Times New Roman 12, excepto en aquellos a los
que se les indique un formato específico.

1. Encabezado: está constituido por los siguientes elementos:
1.1 Doi
1.2 Título de sección: es el apartado que puede indicar qué tipo documento es (Editorial,
Reseña de libro, Obituario) o bien la sección de la revista a la que pertenece el
documento.
Nota: Entre estos elementos se debe ubicar una línea.
1.3 Título del idioma original del documento (Times New Roman, 14, negrita,
centrado).
1.4 Título traducido (Times New Roman, 14, negrita, centrado).
Nota: Entre estos elementos se debe ubicar una línea.

1.5 Nombre del autor o autores: cada uno de los autores del documento debe tener un
superíndice que lo una a su filiación.
Dejar una línea entre esta sección y la siguiente.

1.6 Filiación de los autores.
Dejar una línea entre esta sección y la siguiente.

1.7 Resumen y palabras clave en el idioma original (La palabra resumen y palabras
clave deben ir en negrita).
1.8 Resumen y palabras clave traducidos (La palabra resumen y palabras clave deben
ir en negrita).
Dejar una línea entre esta sección y la siguiente.

1.9 Fechas del histórico: estas fechas reflejan el periodo de tránsito del documento en
el proceso editorial. Para SciELO son necesarias solo tres: Recibido, Corregido y
Aceptado.

Ejemplo de Encabezado

2. Body: esta sección abarca desde la Introducción, en caso de que no la haya se
tomará desde el primer párrafo del documento, hasta antes del apartado de
Referencias. Este apartado presenta las siguientes restricciones:
•

El texto debe estar en una sola columna.

•

No debe tener elementos gráficos no relacionados con el texto (figuras solo
con fines ilustrativos, membretes de la revista, bordes estéticos).

•

Sin encabezados ni pies de página.

•

Sin numeración de página.

Los títulos de primer nivel (Introducción, Métodos, Resultados, Discusión,
Conclusiones) deben ir en Times New Roman, 16, negrita, centrado. Los de segundo
nivel van en Times New Roman, 14, negrita. Los de tercer nivel Times New Roman,
13, negrita.

Dentro del Body se pueden encontrar los siguientes elementos:
2.1 Figuras: se entenderá por figura todos los elementos gráficos que el autor del artículo
haya empleado para complementar o apoyar su investigación, ya sean estos gráficos,
fotografías, ilustraciones, capturas de pantalla, reproducciones de documentos
(imágenes escaneadas), portadas de libros u otro similar. Deberán tener un identificador
numérico consecutivo (Figura 1, Figura 2), además de poseer un referente directo en el
cuerpo del texto que permita correlacionar la figura con su posición.
2.2 Tablas: bajo este concepto se englobarán las tablas y los cuadros que se presenten
como parte del análisis de resultados de la investigación. A pesar que desde el punto de
la teoría son elementos diferentes, para SciELO se agrupa bajo la misma etiqueta de
tabla, y, al igual que las figuras deben llevar una identificación numérica consecutiva
(Tabla 1, Tabla 2) y presentar referente directo en el cuerpo del texto que permita

correlacionar la tabla con su posición en el cuerpo. Las tablas deben estar en formato
texto.
2.3 Ecuaciones: este tipo de elemento debe estar en formato de figura con la extensión
.jpg.
2.4 Notas: Estas deben ir como notas al pie de la página y estar debidamente
relacionadas en texto.
3. Referencias: dependiendo del sistema de citación empleado en la revista las
referencias utilizadas deberán estar:
3.1 Dentro del cuerpo del texto:
3.1.1 Tipo identificador numérico
3.1.2 Tipo apellido + año
3.2 En el listado final
3.2.1 En numérico
3.2.2 En orden alfabético

