
 

 

Instrucciones de autor 

 

La revista Agricolae & Habitat es una publicación digital destinada a publicar artículos 

productos de quehacer investigativo asociada al componente formativo, artículos propios de 

la actividad académica y que permitan el fortalecimiento del microcurrículo, artículos de 

revisión, artículos cortos, artículos de opinión, proyectos de aula y, otros que a juicio del 

comité editorial sean de interés en temas de Investigación. 

 

La temática de publicación de Agricolae & Habitat en las que se proyecta se basa en las 

líneas de investigación aprobadas por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del 

medio Ambiente- ECAPMA: 

-Alimentación, metabolismo y nutrición animal 

- Reproducción y mejoramiento animal 

- Biodiversidad y recursos genéticos 

- Desarrollo rural 

- Biotecnología 

- Gestión y manejo ambiental 

La circulación de la revista Agricolae & Habitat será semestral, y será alojada en la 

plataforma OJS y estará regida bajo las políticas editoriales del sello editorial de la UNAD, 

así mismo, tendrá un equipo editorial que soporte las practicas editoriales 

 

Presentación del manuscrito 

El tipo de documento que se admite en la revista Agricolae & Habitat publica el siguiente 

tipo de manuscritos: 

Artículo de investigación: Documento donde se relaciona nuevos conocimientos y que son 

producto de una idea de Investigación. 

Artículo de revisión: Documento que referencia al estado del arte de un tema particular de 

ciencia y tecnología, deberá contener una revisión detallada de la temática a tratar 

soportada en artículos de carácter científico. 

Artículo Corto:  Documento breve que presenta resultados originales preliminares o 

parciales de una Investigación. 



 

Proyecto de aula (aplicados/emprendimientos): Iniciativas que se desarrollan en el aula y/o 

en el ejercicio del trabajo de grado que tiene como finalidad la solución de problemas para 

dar construcción a nuevos conocimientos. 

Artículo de opinión. Documento que presenta una opinión sobre algún tema de interés para 

la comunidad académica de la universidad. 

 

Formato general para la presentación de documentos 

A nivel general, el documento se escribe con letra Times New Roman a 11 puntos con 

interlineado sencillo y no deberá exceder de 5 páginas en formato carta (21,6 x 27,9 cm), 

escrito a una columna. Las tablas, cuadros y figuras deben ir dentro del documento y 

numerados consecutivamente, las imágenes que contiene la publicación adjuntarlas en 

formato JPG. Además, se debe anexar la carta de cesión de derechos debidamente 

diligenciada y firmada por los investigadores, la cual será enviada escaneada y en formato 

PDF. 

Presentación del documento  

Título del documento: Mayúscula sostenida 14 puntos centrado y en negrilla. La letra en 

Times New Roman 

El titulo debe ser eb español e inglés. 

 

Nombre del autor (es) (Centrado: Fuente: Times New Roman, Estilo: Negrita, Tamaño: 10, 

Cursiva) en pie de página indicando código, semestre, programa, institución y email 

 

Resumen: Máximo 300 palabras en ella se explica lo objetivos principales del estudio, 

metodología empleada, principales hallazgos, conclusión o conclusiones principales. Debe 

ser presentado en español e inglés con una traducción conceptualmente correcta del 

manuscrito. 

 Palabras claves: Derivado del resumen, debe ser escrito en fuente a 12 puntos, en negrilla 

y en altas y bajas. Su componente debe estar constituido por descriptores de estándar 

académico internacional, el número máximo es de seis palabras y el mínimo de 3. 

 

 



 

Introducción 

Se debe identificar claramente el problema, encuadrarlo en el estado actual del 

conocimiento del tópico tratado, exponer concisamente los trabajos más relevantes, 

destacar las contribuciones de otros autores el tema objeto de estudio, justificar las razones 

por las cuales se realiza la investigación, hipótesis evaluada y objetivos planteados. No 

exceder las 400 palabras. 

 

Metodología 

Específica y que permita a otros investigadores especializados en el tema replicar la 

investigación. Se debe incluir:  

Tipo de estudio: Indicar tipo de estudio realizado, población objeto de estudio, tamaño de la 

muestra y diseño seleccionado. 

Métodos: Métodos propios o estandarizados por los autores, descripción de forma precisa, 

si ha sido utilizado por otros autores referenciarlo de acuerdo con las normas utilizadas e 

incluir las modificaciones realizadas al método.  

Análisis estadísticos: Indicar con claridad el procedimiento utilizado 

Discusiones y resultados 

Se muestra los hallazgos de la Investigación teniendo estos en tablas y figuras; estos 

resultados son discutidos y justificados dentro de este ítem haciendo comparaciones con 

otras investigaciones relacionadas para generar resultados con veracidad. 

Cuadros y gráficos: Los cuadros y gráficos, tablas, figuras e ilustraciones deben incluir un 

nombre o título, centrado, escrito y letra normal y con fuente a 10 puntos y deben ir 

numerados consecutivamente, con números arábigos. 

Ejemplo:  

Figura 1. Cuadro comparativo del comportamiento de los dos periodos. En la reseña de la 

figura deben incluir un pie explicativo breve, centrado en fuente normal del 10 punto y en 

cursiva 

 

Agradecimiento. (opcional) 

 

Referencias bibliográficas. Debe hacerse bajo la norma APA 6ª edición.  


