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Criterios de publicación 

Público objetivo 

La revista está dirigida principalmente a docentes y estudiantes de diferentes 

niveles educativos y diversas áreas de conocimiento interesados en la divulgación 

y la cultura científica.  

Autores 

En la revista pueden publicar: 

- Participantes / Asesores de los eventos que desarrolla SOLACYT (Proyecto 

Multimedia, Infomatrix, Código Ciencia, Robomatrix, SIENCYT, etc., en 

cualquiera de sus regionales o nacionales). 

- Docentes / Directivos de Instituciones en Convenio con SOLACYT. 

- Delegados de SOLACYT.  

- Invitados especiales que, por su experiencia o reconocimiento en algún 

área temática , puedan aportar en el debate académico y científico. 

Tipo de artículos 

Se aceptan los siguientes tipos de artículos: 

- Artículos relacionados con proyectos presentados en los eventos, ya sean 

estos de investigación o de desarrollo. 

- Artículos de avance o resultados de proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico.  

- Artículos de opinión o ensayos de reflexión sobre divulgación y cultura 

científica. 

Requerimientos técnicos 

- Seguir el formato indicado. (Ver archivo con plantilla). 

- Máximo 5 cuartillas. 

- Claridad, concisión, excelente ortografía y redacción. 

- Bibliografía y referencias bajo el formato de las normas APA. 

- Gráficas, imágenes e ilustraciones numeradas y con título, las cuales deben 

estar relacionadas en el texto.  
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- Las imágenes deben ser enviadas como archivos de imagen separadas del 

texto una vez se apruebe se publicación. Deben tener una resolución alta 

que permita su publicación. Se requieren archivos fuente para su 

adaptación a la publicación según sea el caso.   

- Respeto absoluto por el derecho de autor haciendo las citas que 

corresponda. 

- Inédito (No haber sido publicado previamente). 

Derechos de autor 

A través del envío del artículo para consideración de la revista, los autores 

autorizan a Solacyt a realizar su publicación en la revista Orama con el debido 

reconocimiento del crédito de sus autores. La propiedad intelectual de los artículos 

publicados es de los autores.  

La recepción de archivos por parte de Solacyt, no genera obligación o compromiso 

de publicación.  

 

 


