INSTRUCCIONES
A LOS AUTORES

1° La Revista Científica TZHOECOEN ISSN 1997-3985 (versión impresa), e ISSN 19978731 (versión electrónica), es el órgano oficial de la Universidad Señor de Sipán
de Chiclayo. Es de periodicidad semestral y tiene por finalidad publicar artículos
sobre investigaciones originales sobre todos los aspectos multidisciplinarios y temas de Revisión y Actualización, Comunicaciones Breves y Cartas al Director. Se
aceptan artículos inéditos, escritos en castellano o inglés.
2° Los trabajos deben desprenderse de investigaciones empíricas o teóricas, que den
cuenta de avances concretos en los campos del conocimiento en que se desarrollan, y como informe de la investigación realizada, se redactará en pasado.
3° En carta al Director, firmada por todos los autores, deberá señalarse, expresamente, que el “artículo” ha sido trabajado, leído y aprobado por todos los autores,
que se ha cumplido con los requisitos de autoría y que no ha sido publicado o enviado, simultáneamente, a otra revista.
4° Los trabajos deben ser dactilografiados en computador, en tamaño A4, en espacio
sencillo, con letra en Times New Roman, 11 puntos, justificado y con interlineado
sencillo ó 1.0. Márgenes laterales de 2.5 cm, no excediendo las 15 páginas (incluyendo texto, ilustraciones y Referencias Bibliográficas).
5° En los trabajos se utilizarán tablas estadísticas o cuadros que incluyan información que no puede ir en el texto, o que amplía lo que se dice en él; Se numerarán
correlativamente con números arábigos y se situarán en el texto, en el lugar que
les corresponda. Siempre habrá que aludir a ellos explícitamente en el texto (cuadro Nº). Cada cuadro debe encabezarse con la expresión Cuadro Nº y, en la línea
siguiente, el título, ambos en minúsculas. Al final se indicará la fuente de la información del cuadro; si es propio se indicará: Elaboración propia.
6° Con la denominación de figuras se incluyen los gráficos, mapas y fotografías. Se
incorporarán si son absolutamente necesarios. Su formato debe ser JPG, con una
resolución mínima de 300 DPI. Se numerarán correlativamente y se situarán en el
texto, en el lugar que les corresponda. Deberá aludirse a ellos explícitamente en
el texto (figura Nº 5). Cada figura debe encabezarse con la expresión Figura Nº y,
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en la línea siguiente, el título, ambos en minúsculas. Al final se indicará la fuente
de la información; si la fotografía es propia se debe indicar. El título y la fuente se
ubicarán fuera del recuadro principal. Ejm:

7° Los trabajos serán sometidos a la revisión y apreciación de “pares especialistas”
en el área, Comité Editor y Comité Científico. Los especialistas en el tema resolverán si el trabajo puede a) ser publicado; b) publicado con modificaciones, o c)
rechazado. Copia de las apreciaciones y opiniones serán enviados a los autores,
para las respectivas modificaciones o correcciones, tanto formales como de contenido.
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8° Toda correspondencia y “artículos científicos” debe ser enviada a: Dirección de
Investigación
Universidad Señor de Sipán
Edificio de Planta Piloto Tercer nivel
Carretera a Pimentel Km 5
Chiclayo – PERÚ
Telf. (+51) (74) 481610 - Anexo 6073
E mail: dinvestigacion@uss.edu.pe
revistacientifica@uss.edupe
9° El Artículo científico dactilografiado en computador, en tamaño A4, en espacio
sencillo, con letra en Times New Roman, 11 puntos, justificado y con interlineado
sencillo ó 1.0. Márgenes laterales de 2.5 cm, no excediendo las 15 páginas (incluyendo texto, ilustraciones y Referencias Bibliográficas), deberá presentar:
Título
Centrado, en mayúscula sostenida y negrilla, en español e inglés. (Se sugiere evitar el uso de subtítulos, expresiones ambiguas y abreviaturas)
Datos del autor
Primero los nombres y luego los apellidos. Si son varios autores, se coloca uno debajo del otro y en el extremo derecho, con numeración textual para la ampliación
de la información de los investigadores. La revista respetará el orden elegido por
los autores. Letra en Times New Roman cursiva, 11 puntos.
En el pie de página se detallará la información de los autores de la siguiente manera: adscripción, el grado académico más alto alcanzado; entidad donde labora,
ciudad, país y correo electrónico. Todo esto con letra Times New Roman, 10 puntos.
Resumen (abstract)
Refleja los elementos principales del contenido del artículo. Debe ser redactado
en tercera persona y tener una extensión máxima de 250 palabras en español e
inglés. Debe incluir: objetivos, lugares de ejecución de la investigación, metodología, resultados y conclusiones. Se recomienda: emplear palabras que expresen
el contenido de una manera puntual, omitir abreviaturas, siglas, símbolos o fórmulas y evitar referencias de textos o citas bibliográficas. Con letra en Times New
Roman cursiva, 10 puntos.
Palabras claves (key words)
En español e inglés. Se debe incluir hasta cinco (5) palabras o frases claves en español y en inglés, que describan los tópicos o áreas temáticas más importantes de
la investigación. Las palabras claves deben ser presentadas en orden alfabético.
Con letra en Times New Roman cursiva, 10 puntos.
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1. Introducción
Debe contener: una breve descripción panorámica del tema y el problema de investigación, los objetivos y propósitos del trabajo y su alcance, justificación, análisis de otros posibles estudios previos sobre el mismo tema de investigación, referencias muy bien seleccionadas. No incluye datos ni conclusiones del trabajo.
2. Material y métodos
Se expone con rigurosidad las características de: los sujetos de la investigación,
el componente ético, el lugar, el periodo del estudio, descripción del enfoque, del
método y los materiales de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de la información, la población, la muestra y el proceso para analizar la información. En las investigaciones cuantitativas es preciso incluir la información de
las variables estudiadas y de los métodos de medición y metodología estadística.
3. Resultados
Se informa, describe y ordena los resultados relevantes de la investigación. Presenta categorías que sirven para clasificar: sujetos, situaciones, categorías junto
con distribuciones numéricas, formato estadístico. A veces se requiere distribuirlos en tablas y figuras, sin repeticiones.
4. Discusión
Se realiza comparaciones de los propios resultados con estudios similares, exposición de las limitaciones del estudio, aportaciones teóricas o prácticas y las conclusiones derivadas de los datos. Se resaltan las evidencias de las conclusiones,
defendiendo la validez e importancia del estudio. (Fiable y original).
5. Conclusiones
Se enumera y sintetiza los resultados y la discusión. Es la contribución del autor
dando respuesta a los objetivos-hipótesis-problema.
Agradecimientos (Opcional)
Reconocimientos a personas, instituciones, proyectos, fondos, becas de investigación, etc. que apoyaron el desarrollo de la investigación.
6. Referencias bibliográficas
Presentar la lista de autores y títulos de todas aquellas fuentes bibliográficas citadas en la investigación. Tienen que ir en estricto orden alfabético e incluir sólo las
fuentes que sustentan la investigación y que fueron utilizadas para la preparación
del artículo. Redactar de acuerdo a la normas internacional del Estilo APA (American Psychological Association), sexta edición, 2009).
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