La publicación científica
El artículo científico es el producto final de
una investigación, y es en cierta forma, una
medida de la actividad de un investigador, siendo
considerada una herramienta fundamental para
la divulgación de sus resultados. Sin embargo,
escribir un manuscrito es una tarea que no
resulta fácil para muchos investigadores ya
que requiere no solo de tiempo disponible para
ordenar sus ideas y develar los aportes que
logró con su investigación, sino que además
necesita adaptar ese manuscrito al formato
que cada revista científica ha diseñado para
la misma. En este sentido, el Comité Editorial
de la Revista de la Facultad de Farmacia se
propuso diseñar la “Guía para autores para
escribir un artículo científico”, donde se
suministran algunas directrices para mejorar
la redacción de los artículos científicos; se les
facilitan herramientas para uniformar detalles
como: ubicación de las tablas y figuras, tamaño
y tipo de letra, así como el estilo para la
presentación de las referencias, entre otros.
Adicionalmente, las normas editorialesde la
Revista de la Facultad de Farmacia se tratan
junto con esta guía para autores con la finalidad
de facilitar la presentación del arte final del
manuscrito.
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