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Resumen de los objetivos y guía de publicación
The Cuban Scientist (TCS) es una revista en línea que invita a todos los científicos cubanos, trabajando tanto dentro como fuera de Cuba, a resumir en reportes de dos páginas
sus trabajos ya publicados en revistas científicas con revisión por pares (peer-reviewed).
El objetivo fundamental de la revista es unir la amplia comunidad científica cubana, facilitando el intercambio de conocimiento y contribuyendo así tanto a nuestra conciencia de
comunidad como a nuestra visibilidad desde fuera.
Nuestro alcance cubre todos los campos de la investigación científica y está dirigido a una
amplia audiencia relacionada con la ciencia.
¿Quién puede publicar?
Cualquier científico cubano que trabaje dentro o fuera de Cuba, o cualquiera que se considere parte de esta comunidad, o simplemente quiera contribuir a ella.
Pautas de publicación
TCS acepta manuscritos cortos de no más de dos páginas, en inglés, con pocas referencias, que describan brevemente una investigación original propia ya publicada, en inglés
o español, en una revista científica revisada por pares. La referencia al artículo original
debe incluirse en el manuscrito.
Los manuscritos pueden ser enviados en cualquiera de los tres siguientes formatos: LATEX,
Microsoft Word (DOCX) u OpenDocument (ODT).
En caso del LATEX, recomendamos utilizar nuestra clase cubanscientist.cls, una
modificación de la clase article estándar. Un archivo ZIP con esta clase y un ejemplo
de su utilización puede descargarse aquí.
En caso de Microsoft Word (DOCX) u OpenDocument (ODT) utilice simplemente un formato de dos columnas y un tamaño de letra de 11 puntos con interlineado sencillo.
En ambos casos, observe el límite máximo de dos páginas, incluyendo el título, las figuras
y las referencias, e incluya un pequeño resumen, típicamente de dos oraciones.
Tanto el estilo bibliográfico de la American Psychological Association (APA) como el de la
American Physical Society (APS) son aceptables.
El uso de secciones y el tono general del manuscrito se dejan a la discreción del autor.
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Proceso editorial
Toda la comunicación con el comité editorial, incluido el envío de manuscritos, puede
hacerse tanto en inglés como en español. Las contribuciones se reciben por correo electrónico a nuestra dirección editor@cubanscientist.org.
Adjunte los archivos fuente del manuscrito y en el cuerpo del mensaje escriba su nombre,
institución y la referencia de su artículo publicado. Indique también la sección y subsección
que mejor se adapten al tema de su trabajo y al menos dos palabras clave.
Cuando hayamos recibido su manuscrito, verificaremos la autoría y la correspondencia
entre su contenido y el trabajo de referencia publicado. Posteriormente se corregirá el
estilo y se publicará el trabajo en el formato final aprobado por el autor.
Secciones y subsecciones de TCS (en inglés)
1. Natural Sciences
1.1. Mathematics
1.2. Computer and information
sciences
1.3. Physical sciences
1.4. Chemical sciences
1.5. Earth and related environmental
sciences
1.6. Biological sciences
1.7. Other natural sciences
2. Engineering and Technology
2.1. Civil engineering
2.2. Electrical engineering, electronic
engineering, information
2.3. Mechanical engineering
2.4. Chemical engineering
2.5. Materials engineering
2.6. Medical engineering
2.7. Environmental engineering
2.8. Environmental biotechnology
2.9. Industrial biotechnology
2.10. Nano-technology
2.11. Other engineering technology
3. Medical and Health Sciences
3.1. Basic medicine
3.2. Clinical medicine
3.3. Health sciences
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3.4. Health biotechnology
3.5. Other medical sciences
4. Agricultural Sciences
4.1. Agriculture, forestry, and
fisheries
4.2. Animal and dairy science
4.3. Veterinary sciences
4.4. Agricultural biotechnology
4.5. Other agricultural sciences
5. Social Sciences
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Psychology
Economics and business
Educational sciences
Sociology
Law
Political sciences
Social and economic geography
Media and communications
Other social sciences

6. Humanities
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

History and archaeology
Languages and literature
Philosophy, ethics and religion
Arts (arts, history of arts,
performing arts, music)
6.5. Other humanities
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