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INSTRUCTIVOS PARA LOS AUTORES
Todos los artículos deberán de ser originales e innovadores, es decir no se debe imitar otros documentos.
Tipos de Artículos:
1- Artículos de investigaciones científicas y tecnológicas: Se presentan los resultados de proyecto de
investigación, detalladas en:
a- Resumen
b- Introducción
c- Metodología
d- Resultados y Discusión
e- Conclusiones
f- Referencia bibliográfica siguiendo el método propuesto por American Psychological
Asociación (APA). Entrar en Internet y copiar instructivo de APA.
g- Apéndice
2- Artículos de Revisión: Documento de Análisis de resultados de investigaciones publicadas o no
referente a un tema específico en el campo de las Ciencias de Enfermería y Tecnología en el cual se
plasman los avances y tendencias del mismo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa remisión
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
3- Revisión de temas o Estado del arte Es la remisión critica de la literatura bibliografía
documentada de un tema.

bien

4- Reporte de casos: documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular
con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso
específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.
5- Artículo de reflexión: No derivado de la investigación.
6- Artículos cortos: documento breve que presenta resultados preliminares o parciales de investigación.
7- Editorial: Escrito por el Editor en Jefe miembro del Comité Editorial o un investigador invitado
referente a el dominio temático de la revista.
8- Revisión Histórica: Es el resultado de la Revisión Histórica de un Tema en Particular.
9- Traducciones Clásicas o de Actualidad: Documentos de interés y dominio de la revista y del cuerpo
Docente de la Facultad de Enfermería.

10- Reporte de comunicaciones de Congresos, Coloquios y Seminarios.
Criterios de Elegibilidad de los Artículos
1- Originalidad: El artículo deberá ser creado por su autor.
2- Coherencia claridad y presión: La metodología deberá ser consistente y aplicación adecuada al tema
central del artículo.
3- Objetividad: Las afirmaciones de los datos observados deberán ser derivadas de la información
validada.
4- Referencias Bibliográficas: Deberán ser actualizadas y pertinentes al tema del artículo. Se colocarán
al final de cada artículo. Siguiendo el método propuesto por American Psychological Asociación
(APA) 6a edición.
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INSTRUCTION FOR AUTHORS OF THE SCIENTIFIC JOURNAL ENFOQUE
All papers must be original and innovative; namely, they should not imitate other documents.
Types of papers:
1 - Scientific and technological research papers: show the results of the research project, as follows:
 Abstract
 Introduction
 Methodology
 Results and Discussion
 Conclusions
 Bibliographical reference using the American Psychological Association (APA) style. Go
online and copy instructions on APA format.
 Appendix
1. Review of Papers: documents that analyze the results from research published or not related to a specific
topic on nursing sciences and technology. They contain the advancement and trends in the field. It is
characterized by a careful bibliographic reference of at least 50 citations.
2. Review of State of the Art Issues: it is a critical and well documented bibliography of literature on a topic.
3. Case Report: a document that presents the results of a study on a particular situation in order to raise
awareness of the technical and methodological experiences considered in a specific case. It includes a
systematic and annotated review of the literature on similar cases.
4. Paper on Reflection: a paper not derived from research.
5. Short Papers: short papers that show preliminary or partial research results.
6. Editorial: it is document based on a theme addressed by the journal and written by the Editor-in-Chief,
who is a member of the Editorial Board or a guest researcher.
7. Historical Review: it shows the result of the Historical Review on a particular topic.
8. Classic or Current Translations: Documents of interest and on areas pertaining to the journal and faculty
of the Faculty of Nursing.
9.

Information on conferences, workshops, and seminars.

Criteria for the Eligibility of Papers:
Originality: The paper must be created by the author.
Coherence, clarity and accuracy: The methodology must be consistent and appropriately applied to the
central theme of the paper.
Objectivity: The statements of observed data should derive from the validated information.
Bibliographical References: They should be updated and relevant to the topic of the paper and placed at
the end of each paper. They should follow the fifth edition of the American Psychological Association
(APA) style.

