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RESUMEN 

150 palabras como máximo, escrito en tercera persona. Puede ser redactado de forma estructurada para 
mejor comprensión, de la siguiente manera: 

 Contexto: escriba sobre las circunstancias del problema de investigación. 

 Objetivo: escriba el objetivo principal. 

 Métodos: explique en 2-3 oraciones los aspectos fundamentales de la metodología seguida. 

 Resultados: redacte los resultados esenciales obtenidos y aquellos que sean novedosos. 

 Conclusiones: enuncie la conclusión principal a la que se arriba según el objetivo principal 
propuesto y mencione alguna sugerencia a considerar por investigaciones futuras de 
considerarse pertinente.  

Palabras clave: entre 3 a 5 frases cortas o palabras separadas por coma, ordenadas alfabéticamente, no 
contenidas en el título.  
ABSTRACT 

Traducción del resumen (en inglés)  

Keywords: escritas en el mismo orden que las correspondientes en español 
 
A continuación, se redacta el contenido de la comunicación, brindando información abreviada que 
contenga elementos de la introducción, los materiales y métodos, los resultados, discusión y las 
conclusiones (pero de forma continua, sin reflejar subtítulos).  
Los resultados deben ser claros y concisos, apoyándose en tablas, figuras y/o fotos (no más de cinco). 

 
 

 

 
NORMAS PARA CONFECCIONAR LA COMUNICACIÓN BREVE  

https://orcid.org/


 

a. Tablas: aparecerán ordenadas con números arábigos consecutivos. El título se coloca en la parte 
superior de la tabla. Se elaboran en procesador de texto Word en formato normal, sin efecto de 
sombreado. Deben encontrarse en el lugar del texto donde corresponda después de la primera 
referencia. De poseer abreviaturas, las mismas deben estar referidas debajo de la tabla en una 
leyenda. 

Tabla 1 - Título 

Encabezado (9 ptos.) Encabezado Encabezado 

Texto o numérico(9 ptos.) Texto o numérico Texto o numérico 

Nota al pie (8 ptos.) 

b. Figuras (gráficos y fotos): deben ser elaboradas en Word o Excel para Windows. No se admiten 
en tercera dimensión. Pueden ser a color. Se identificarán en la parte inferior, con las iniciales 
Fig. seguida de un número arábigo consecutivo, separado por un punto y un espacio, a 
continuación, el título de la figura. Si se precisa de la inclusión de fotos, estas deben ser de 
excelente calidad, declarando el autor de dicha fotografía, si no es propia de los autores. 

 

CONTRIBUCIÓN DE CADA AUTOR 

Se deberán tener el aporte o contribución de cada autor a la confección del manuscrito. Ej. 
1. Autor: conceptualizó y formuló los objetivos generales de la investigación. 
2. Autor: responsable de la conservación de los datos y anotaciones tomadas en el 

transcurso de la investigación. 
3. Autor: contribuyó en la aplicación de las técnicas estadísticas utilizadas para analizar o 

sintetizar los datos de estudio obtenidos. 
4. Autor: responsable de la adquisición de fondos necesarios para la ejecución del proyecto 

que condujo a esta publicación. 
5. Autor: diseño la investigación, evaluó y recopiló los datos obtenidos en las pruebas de 

los experimentos. 
6. Autor: desarrolló y diseñó las metodologías seguidas en la ejecución del experimento; 

participó en la creación de los modelos utilizados. 
7. Autor: fue el responsable de la gestión, coordinación, planificación y ejecución de las 

actividades de investigación. 
8. Autor: responsable de proveer los materiales y recursos necesarios para la ejecución de 

la investigación. 
9. Autor: tuvo la responsabilidad de supervisar y liderar la planificación y ejecución de las 

actividades de investigación, incluida la tutoría al equipo responsable de tomar los datos 
experimentales. 

10. Autor: responsable de validar y verificar la replicación general de los experimentos y 
otros resultados obtenidos en la investigación. 

11. Autor: contribuyó en la preparación, creación y presentación del trabajo publicado. 
12. Autor: fue el responsable de escribir el manuscrito publicado, específicamente, la 

redacción del borrador (incluida la rectificación de los señalamientos realizados al mismo 
por los árbitros y Consejo Editorial. 

CONFLICTOS DE INTERESES 

En este apartado los autores deben declarar si existe algún argumento que invalide la publicación 
del manuscrito. Pueden ser diversidad de opiniones entre autores o instituciones. De no existir 
conflictos, se debe de emitir una oración en la cual se declare que los autores no manifiestan la 
existencia de posibles conflictos de intereses. 



 

Ej. No se declaran conflictos de intereses. 
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****En los acápites referidos al título, autores y filiación de los autores no se escribirá el nombre del 
acápite.  
** La extensión máxima será de 5 páginas en tamaño carta, con márgenes de 2,5 cm, letra 12 ptos., a 1½ 
espacio entre líneas y párrafos, sin sangría y sin espaciamiento entre ellos. 
 
* Las comunicaciones cortas deben ser enviadas para ser sometidas a revisión por el comité científico, 
hasta el 15 de octubre del 2020 al correo eventosgesicap@gmail.com  
 
* Si usted desea que su comunicación corta sea publicada en la Revista Centro Agrícola debe comunicarlo 
en el cuerpo del correo a la hora de enviar dicho documento.  
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