NORMAS DE PUBLICACIÓN PARA AUTORES
REVISTA LABORATORIO ACTUAL – CURRENT LABORATORY JOURNAL
En sus 51 ediciones desde 1981 hasta el presente, la Revista Laboratorio Actual –
Current Laboratory Journal, ha sido una publicación semestral, que ha acogido
temas de interés para todos los asociados y profesionales en el área. En ella han
tenido cabida publicaciones entorno al quehacer en investigación, la gestión del
laboratorio y otros temas de interés para nuestros lectores.

A partir de la próxima edición, la 52, la Revista se propone una gran innovación: ser
espacio para la visibilización, divulgación y apropiación social del conocimiento
producido por investigadores y profesionales en el área. El posicionamiento de
nuestra Asociación de Bacteriólogos Javerianos, como cuerpo colegiado, con
proyección e impacto hacia Colombia y la comunidad internacional, demanda cada
vez más estrategias para la divulgación y apropiación social del conocimiento.

Por tanto, con el objetivo de dar difusión y propiciar la transferencia del conocimiento
presentamos las normas para autor de la Revista Laboratorio Actual:
Las características del artículo son las siguientes:
-

La temática del texto se derivará del tema (o subtemas) de proyectos de
investigación, temas de especialidad de los autores.

-

Debe ser un texto no académico, con un lenguaje ágil, periodístico, dirigido
a un público amplio, no estrictamente académico.

-

El texto debe ser escrito teniendo en cuenta que será publicado en un medio
masivo (impreso o virtual).

-

El texto puede ser escrito por el investigador principal, un coinvestigador o
por todos los investigadores integrantes del proyecto.

-

Los autores de la investigación escogerán el género que consideren más
adecuado con el tema o los propósitos de la investigación. Así, pues, se
admitirán crónicas, reportajes, entrevistas, análisis, ensayos, artículos de
opinión o reseñas.

-

El texto tendrá un mínimo de dos y un máximo de cinco cuartillas, en letra
arial # 12, espacio y medio. Márgenes: superior e izquierda (4 cms.); inferior
y derecha (3 cms.).

-

El texto debe tener un título llamativo, que incite en el lector el interés por el
tema.

-

Es opcional la inclusión de subtítulos e intertítulos, ventanas, fotos y gráficos.
En todo caso, se recomienda acompañar el texto con alguno de estos
recursos, para darle más amenidad, agilidad y respaldo visual.

-

Tablas, imágenes, gráficos, figuras y fotos deben ser incluidas al final del
escrito.

-

Las tablas deben estar enumeradas consecutivamente y deben mencionarse
en el texto. No se deben utilizar líneas verticales ni horizontales. Cada
columna debe tener un encabezado apropiado. No se deben colocar notas
aclaratorias en los encabezados. Estas deben incluirse al pie de la tabla,
haciendo referencia a ellas con símbolos, en forma secuencial.

-

Las imágenes deben enviarse en formatos de archivos de imagen bitmap
(*bmp), GIF (*.gif), JPEG (*.JPG), TIFF (*.tif), o Portable Document Format
(*.pfd), con una resolución de 300 dpi, como mínimo, si son digitales.

-

Las figuras deben estar claramente tituladas, enumeradas en forma
consecutiva y mencionadas en el texto. Si una misma figura contiene más de
una parte, cada una de ellas debe ser identificada alfabéticamente (ejemplo:
Figura 3A, figura 3B).

-

Si se envían fotografías de personas, debe enviarse la correspondiente
autorización para su publicación.

-

Si se toman fotografías, ilustraciones o tablas de otros autores, se debe citar
al autor. Cuando se utilice una transcripción no modificada de las tablas, y en
el caso de las fotografías e ilustraciones, se debe enviar el respectivo permiso
para su publicación.

-

En caso de ser un texto con referencias bibliográficas, no incluir más de cinco
referencias.

-

Como se trata de textos que no son artículos académicos, no deben estar
organizados con las partes propias de un artículo académico; es decir, no
deben tener introducción, metodología, resultados, conclusiones, etc.

Invitamos a todos nuestros autores a asumir este nuevo escenario con entusiasmo
y creatividad.

Cordialmente,

Revista Laboratorio Actual – Current Laboratory Journal

