UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TECNOLOGÍA

GUÍA PARA ESCRIBIR EN TECNOCIENCIA
Formato de los artículos

a- Tipo de letra: Times New Roman. Título: Cierre de mayúscula, negrita, letra no.12.
b- Nombre del autor: mayúscula sólo la Ira. letra, no. 11 y negrita; si son 2 ó más autores utilizar los
superíndices.
c- Dirección: letra no.10, sin negrita, 1ro. La Institución (Univ. de Panamá), 2do. El departamento y si tiene email.
d- Resumen: la palabra resumen va contra el margen, letra no.12, en negrita y cierre de mayúscula. El texto en
letra no.10, espacio sencillo.
e- Palabras claves: cierre de mayúscula, letra no. 12, negrita. El texto en letra no.11.
f- Introducción: cierre de mayúscula, no.12, negrita. El texto se escribirá sin sangría, espacio sencillo, dejar un
espacio entre párrafos y doble espacio entre título.
g- Materiales y métodos: cierre de mayúscula, negrita, tamaño 12.
h- Las citas dentro del texto, llevarán nombre y año. Si son dos autores, los apellidos se separaran con el signo
&. Ej. Garrido y Gómez, será; Garrido & Gómez.
i- Conclusiones: tamaño 12, negrita y cierre de mayúscula.
j- Abstract: tamaño 12, negrita y cierre de mayúscula. El texto en letra no.10.
k- Referencias Bibliográficas: para unificar criterios el Título será sólo REFERENCIAS, en cierre de
mayúscula, Nº. 12 y negrita. El texto en letra no. 12, los nombres de los autores no va en negrita, se usará la
Ira. letra mayúscula. (solamente al inicio).
1. Iro. el apellido, seguido la inicial del nombre.
2. Se usará el Sistema Harvard.
3. Cuando son dos autores o más irán separados por el símbolo &.
4. Para el 2do. autor la inicial del nombre y el apellido. Ejm: Burker, M. V. & K. H. Mann.
5. Los nombres de los libros no se destacan.
l- Los Cuadros: sólo se usará la Ira. Letra mayúscula, (Ej.: Cuadro 1, el título del cuadro también se usará al
inicio la mayúscula, sin negrita. m-Las Figuras: debe ir Fig.1 y el título al margen izquierdo.

