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Matemáticas Y Finanzas 

 
Julio Cesar Monroy Parra,  

 Facultad de Ciencias Básicas Universidad de Pamplona 
cesar@unipamplona.edu.co 

 
ABSTRACT 

 
In the last three decades the Nobel Prize has been granted in the area of Economic 
Science, they have been given to economists that have focused their investigation on the 
area of finances.  The investigation of Harry Markowitz, Merton Miller and William Sharpe 
is related to the optimum in the selection of Portfolios; this won the Prize in 1990 while 
those methods of evaluation of derivatives done by Robert Merton and Miron Scholes won 
them the Nobel Prize in 1997. 

 
The high level in quantitative development that is being applied in the area of finances 
presents certain correlation to these prizes.  A while back it was enough to manage the 
value present in an efficient way in the area of Financial Mathematics in order to have a 
relative dominance in the area.  But now, the challenges are others:  duration, sensativity, 
adjustment of the convexity, deltas, gammas, the risk value, backtesting, tracking error, 
basis of rationale for the information, efficient frontier, theory of extreme values, the 
methods of simulation of ‘Montecarlo’, etc.  These are some of the tools that should be 
managed at the time of the portfolio design. 
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RESUMEN 
 
En las ultimas tres décadas, de los Nóbel que se han otorgado en el área de las ciencias 
económicas, han correspondidos a economistas que han focalizado su investigación en el 
área financiera. La investigación de Harry Markowitz, Merton Miller y William Sharpe 
relacionada con selección optima de portafolios es premiada en 1990, mientras que los 
métodos de valoración de derivados de Robert Merton y Mirón Scholes les hacen 
merecedores al premio Nóbel en 1997. 
 
El alto nivel de desarrollo cuantitativo que esta siendo aplicado al área de las finanzas 
presenta cierta correlación con estos premios. Antiguamente en el área de las 
matemáticas financieras bastaba con manejar eficientemente la relación del valor 
presente para dominar relativamente el área. En la actualidad los desafíos son otros: 
duración, sensibilidad, ajuste por convexidad, deltas, gammas, valor en riesgo, 
backtesting, tracking error, razón de información, frontera eficiente, teoría de valores 
extremos, métodos de simulación de monte carlo, etc..son algunas herramientas que se 
deben manejar al momento de diseñar un portafolio.  
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PALABRAS CLAVES 

 
Premio Nobel, Ciencias Económicas, Finanzas. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La Administración Financiera 
corresponde y se define por las 
funciones y responsabilidades de los 
administradores financieros. Aunque los 
aspectos particulares y  específicos 
varían entre organizaciones, las 
funciones financieras claves son: la 
inversión, el financiamiento y las 
decisiones de dividendos de una 
Empresa. Por lo tanto, las principales 
funciones de los administradores 
financieros son planear, obtener y 
utilizar los fondos para maximizar el 
valor de una empresa. Esto implica 
varias actividades importantes. Como  
la planeación y  la preparación de 
pronósticos. 
 
En ese orden de ideas, la incorporación 
de elementos propios de la 
administración de empresas, de la 
matemática  y particularmente de la 
estadística. Que coadyuven en el 
control de estas actividades, son el 
objetivo puntual de este trabajo. De la 
administración: el diagnostico y la 
planeación. De la matemática: la 
fortaleza del modelo  y de la 
estadística: conceptos como la media y 
la varianza. 

 
Es necesario contextualizar que la 
pertinencia en el tratamiento de este 
tema no obedece a una simple 
tendencia de las temáticas financieras 
actuales o a una moda académica, sino 
que por el contrario corresponde a una 
necesidad manifiesta en el 
funcionamiento de los mercados de 
hoy. 

 
Considero oportuno abordar este tema 
de tanta utilidad y pertinencia dentro 
del contexto de la economía de hoy,  
según la cual las decisiones de los 
agentes económicos no se derivan de 
manera intuitiva sino que deben 
obedecer a un proceso racional y lógico 
derivado de la obtención y análisis de 
indicadores específicos. 
 
De acuerdo con lo anterior, el presente 
trabajo revisa, analiza y consolida una 
posición de estudio y apropiación del 
tema: conformación de carteras de 
inversión insertas en el mercado 
Colombiano. Se ubica dentro de este 
contexto el análisis de instrumentos 
como las acciones, que como parte de 
los insumos no intermediados en el 
mercado de capitales, son 
instrumentos que han venido ganando 
espacios importantes en las 
transacciones de nuestro mercado. 
 
 

TEORIA DE PORTAFOLIOS 
 
El análisis de inversión, en la 
actualidad se sustenta en la moderna 
teoría de portafolio desarrollada por 
Harry Markowitz a comienzos de los 
años cincuenta. Según estos 
postulados, la selección de carteras de 
inversión tiene como sustento la 
siguiente afirmación: “se maximiza el 
rendimiento esperado a un cierto nivel 
de riesgo, o se minimiza el riesgo a un 
nivel esperado de rendimiento”. Si esto 
no fuera así, el portafolio podría 
consistir en los activos favoritos del 
inversionista o del asesor financiero, en 
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cambio la combinación de diferentes 
activos, los cuales no todos son igual 
de atractivos, cuando se consideran 

individualmente, siempre ofrecerán el 
máximo rendimiento esperado a un 
nivel de riesgo dado.  

 

R ies go

r f

Alta aversión al
riesgo

(amarillo)

Baja aversión al
riesgo (Az ul)

Activo 1

Activo 2

Portafol io del
mercado

R endimi ento E (r.)

 
 

 Modelo  Media-Varianza de Markowitz 

 
 

El principal aporte de Markowitz se 
encuentra en recoger de forma explícita 
en su modelo los rasgos fundamentales 
de lo que en un principio se puede 
calificar como conducta racional del 
inversor, consistente en buscar aquella 
composición de la cartera que haga 
máxima la rentabilidad para un 
determinado nivel de riesgo, o bien, un 
mínimo el riesgo para una rentabilidad 
dada. Además, este modelo introduce 
el equilibrio en el mercado de capitales, 
donde se puede pedir o prestar dinero. 
Con este concepto se deduce la línea 
de mercado de capitales, cuyo concepto 

más importante es que describe el 
precio del mercado del riesgo que 
usaran todos los individuos que toman 
decisiones importantes en 
circunstancias de incertidumbre. Y, 
como se vera a partir de ahora en el 
documento, la contribución del modelo 
de portafolio es mostrar como el riesgo 
de mercado o no diversificable puede 
se medido y como las matemáticas 
pueden ser usadas en la elección de 
posibles portafolios de todas las 
posibles combinaciones de una lista de 
activos existentes en cualquier 
mercado. 
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R iesgo

Curvas de
indi ferencia

Optimo

Rendimiento E (r.)

 
 

El inversor se encuentra presionado por 
dos fuerzas de sentido opuesto: 
 
1.- Preferencia  por las ganancias 
2.- Insatisfacción que le produce el 
riesgo 
 
En cada situación concreta tendrá que 
optar por una determinada "Ganancia - 
Riesgo", en función de sus preferencias 
personales. Como medida de la 
rentabilidad de la cartera de Markowitz 
se utiliza la media o esperanza 
matemática de rentabilidad que el 
inversor espera obtener en el futuro, y 
que solamente se conoce en términos 
de probabilidad. Y, como medida del 
riesgo la desviación estándar de esa 
rentabilidad. De aquí que al modelo se 
le conozca con el nombre de Modelo 
Media - Varianza. 
 
Desde 1952 Harry Markowitz concibió 
la idea de construir un modelo que 

permitiera a los inversionistas tomar 
decisiones más racionales basado en 
dos herramientas fundamentales que 
mas tarde darían el nombre al modelo: 
la media aritmética y la desviación 
estándar.   
 
El modelo de Markowitz parte de las 
siguientes hipótesis: 
 
1.- La rentabilidad de cualquier titulo o 
cartera, es una variable aleatoria de 
carácter subjetivo, cuya distribución de 
probabilidad para el periodo de 
referencia es conocido por el inversor. 
El valor medio o esperanza matemática 
de dicha variable aleatoria se acepta 
como medida de la rentabilidad de la 
inversión. 
2.- Se acepta como medida del riesgo 
la dispersión, determinada por la 
desviación estándar de la variable 
aleatoria que describe la rentabilidad, 
ya sea de un valor individual o de una 
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cartera. 
 
3.- La conducta del inversor le lleva a 
preferir aquellas carteras con una 
mayor rentabilidad y menor riesgo.  
 
En la primera etapa se determina el 

conjunto de Carteras Eficientes cuando 
proporciona la máxima ganancia para 
un riesgo dado (desviación estándar), o 
bien, proporciona el mínimo riesgo 
para un valor dado de ganancia 
(Esperanza matemática). 

 
 
 

Riesgo

Curvas de
indiferencia

Optimo
Azul

Optim o Rojo

Rendimiento E (r.)

 
 
 

DERIVACIÓN ANALÍTICA Y MATEMÁTICA DE LA FRONTERA EFICIENTE 
 
 

Una frontera eficiente define los portafolios factibles que cumplen con el requisito de 
maximizar el rendimiento para todo nivel de riesgo, o minimizar la varianza  para un 
rendimiento esperado.1 
 

                                        
1 Modelo tomado de: Fama Eugene, 1968 “Risk return and equlibrium “ Some Clarifying comments, Journal Finance.  
Litzemberg y Huang, Foundation for finantial economics, capítulo 3.  
Merton R.C.,  Journal of financial on cuantitative analysis, September 1.972.   
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En términos matriciales el problema de 
maximización se reduce a: 
 

{ }nww

t
p rEwrMaxE

...1

)()( =  

Sujeto a 

[ ]wVEwt
p =2σ  

0 1≤≤ iw  

11 =
r

tw
 

Donde        rr  :Rendimiento del portafolio 
  w  : Vector de pesos de los 
restricciones), si alguno de estos 
portafdiferentes activos del portafolio 
                   V : Matriz de varianzas – 
covarianzas de los rendimientos  

                   t)1,...1,1(1 =
r

  
                   

t
nrrre )...,( 21=

)activosnlosdeosrendimientdeVector:(e  
 
Esta especificación nos indica que la 
frontera eficiente incluye aquellas 
ponderaciones iw  de los distintos 
activos i que cumplan con las 
condiciones de maximización de 
rendimientos para cada nivel de riesgo 
establecido, obedeciendo a que los 
ponderadores deben sumar el 100%  y 
no pueden en forma individual estar 
fuera del rango del 0% al 100% como 
porcentaje de inversión. 
y el problema de minimización  en 
forma matricial es  
 

VwwMin t
pw 2

1
2
1 2 =σ  

Sujeto a 

)( p
t rEew =  

1=Iw t  
 

El diseño de una frontera eficiente 
requiere de dos insumos 
determinantes. Primero el vector de 
rendimientos esperados, que proviene 
del análisis del rendimiento total para 
todos los activos elegibles de una 
cartera potencial, y segundo de una 
matriz de riesgo, conocida como matriz 
de varianzas y covarianzas de los 
rendimientos, la cual tiene diversas 
alternativas de generación (Jorion 
(1997), Best (1998) ,y Dowd (1998)) 
 
En caso de que exista más de un activo 
riesgoso de modo que el individuo 
pueda formar distintos portafolios (sin 
olios domina estocásticamente en 
segundo orden a todo el resto de los 
portafolios (dada una igual media) 
entonces este portafolio tiene que ser 
el que tiene la mínima varianza. El 
conjunto de todos los portafolios que 
minimizan la varianza dadas diferentes 
medias forman un conjunto que se 
denomina como la frontera (de 
portafolios con dicha característica) 
 

El modelo Media-Varianza se sustenta en 
los siguientes supuestos: 
 
1.  Existen 2≥n activos riesgosos en la 
economía 

2. No existen fricciones en la economía.  
3. Se permite ir corto (short-selling) en 
activos o portafolios 
4. Los activos tienen varianzas finitas y 
diferentes medias 
5.  El rendimiento de cualquier activo 
no puede ser expresado como 
combinación lineal de rendimientos de 
otros activos 

 
Bajo estos supuestos la matriz de 
varianza-covarianza V  es no singular 
y 
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Simétrica.2   Se define a [ ]1,0∈w  como 
los pesos de los diferentes activos 
dentro del portafolio, por consiguiente 

Vwwt  es la varianza del portafolio. 
 
Por lo tanto un portafolio es un 
portafolio frontera si tiene la 
varianza mínima entre todos los 
portafolios que tienen su misma media. 
Es decir un portafolio p es frontera si y 

sólo si pw es  la solución del problema 
de minimización: 

VwwMin t
pw 2

1
2
1 2 =σ  

Sujeto a 

)( p
t rEew =  

1=Iw t  
 
Donde I es un vector (de n-
componentes) de unos y e es un 
vector (de n-componentes) de las 
esperanzas de los rendimientos de los n 
activos que componen el portafolio. 
Notemos que no existe restricción 
alguna sobre el límite de short-selling. 
 

EVIDENCIA EMPIRICA,  BOLSA DE 
COLOMBIA. 

 
Con el objeto de aplicar el modelo 
media-varianza, desarrollado en forma  
matricial . Consideramos las siete 
acciones que tuvieron más bursatilidad 
diaria en el periodo Enero 3 a Agosto 
13 de 2002, en la bolsa de valores de 
Colombia.  
 
 Con toda la información dispuesta,  
inicialmente procedimos a calcular los 
rendimientos diarios de cada acción. 

                                        
2Una matriz es no singular si tiene inversa. Además vale 
observar que una A es simétrica si es igual a su 
transpuesta.  

Luego la matriz de varianzas y 
covarianzas a partir de los 
rendimientos históricos. Para minimizar 
la varianza ante un rendimiento exigido 
por el inversionista. Aplicaremos el 
método de multiplicadores de Lagrange 
para minimizar la forma cuadrática 

Vwwt=2σ . Con este objetivo debemos 
calcular los valores de los lagrangianos 

γλ y  que posteriormente serán 
usados para calcular el vector de 
participaciones pw . 
 
Los criterios que tuvimos en cuenta 
para la selección de los activos que 
conformarían nuestro portafolio, 
fueron: 

• Acciones con mayor bursatilidad  
en la bolsa de valores de Colombia, 
según información suministrada por la 
superintendencia de valores. 

• Frecuencia diaria de los precios y 
de los rendimientos de dichas acciones. 

• Los últimos 151 días de 
transacciones al instante de tomar la 
decisión. Enero 2 a Agosto 13 de 2002. 

• Clasificación de las acciones 
seleccionadas según al sector industrial 
al que pertenecen. Ver  tabla a 
continuación. 
 

 
EMISORA  

 
SECTOR 

INDUSTRIAL 
Argos Construcción 
Suramericana Servicios 
Bavaria Alimentos y 

bebidas 
Carulla Comercio 
Nacional de 
Chocolates 

Alimentos y 
bebidas 

Éxito Comercio 
Caribe Construcción 
 
Dada la importancia de conocer la 
evolución de la variable precio de cada 
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uno de los activos seleccionados a 
través del periodo de tiempo tomado 
como referencia. Construimos gráficos 
de línea que nos permitan visualizar 
dicho comportamiento. Además  si 
calculamos medidas de posición y 
dispersión de dicha variable con 
seguridad tendremos una primera 
aproximación de la volatilidad de los 
activos. 
 

PROCEDIMIENTO 
 
A partir de este momento aparecen los 
pasos agotados para el cálculo del 
vector de participaciones de un 
portafolio que pertenece a la frontera 
eficiente, así como la construcción de la 
línea  de mercado de valores (SML). 
 
• En la aplicación tomamos 151 

observaciones diarias del precio de 
cada acción relacionada en la tabla 
anterior, y en caso de no haberse 
transado el papel, se considero la 
información del día inmediatamente 
anterior.  

 
• Calculamos a continuación los 

rendimientos diarios 
correspondientes a cada acción. 

 
• Construimos la matriz de varianzas 

y covarianzas de los rendimientos 
de las acciones. 

 
•  Determinamos la matrize, 

representada por los rendimientos 
medios. 

 

 
• A partir del modelo Media-

Varianza, descrito, planteamos el 
problema de optimización: 
minimización de la varianza ante 
un rendimiento exigido por el 
inversionista. Con sus respectivas 
restricciones. 

 
• Considerando que la función a 

minimizar no es lineal, aplicamos el 
método de multiplicadores de 
lagrange, para determinar el vector 
de participaciones. El cual 
representa los pesos que se deben 
asignar a cada acción dentro del 
portafolio frontera. 

 
• Ahora calculamos la varianza 

mínima del portafolio frontera. 
 
• Teniendo como referente el índice 

general de la bolsa de Colombia 
(mercado de referencia), 
calculamos los betas 
correspondientes a cada acción. 

 
• Para derivar la línea de mercados 

de valores consideramos como 
activo libre de riesgo los títulos de 
tesorería TES  a 360 días con 

f
r =13,022% anual. 

 
A continuación mostramos todos los 
cálculos necesarios para la obtención 
del portafolio eficiente. 
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MATRIZ DE CORRELACION 

  ARGOS SURAMERICANA  BAVARIA CARULLA  CHOCOLATES  ÉXITO CARIBE 

ARGOS 1        

SURAMERICANA 0,3741483 1       

BAVARIA  0,2594868 0,2107987 1      

CARULLA  0,0483903 -0,220233 0,0830783 1     

CHOCOLATES 0,3538067 0,3662142 0,296749 0,1414146 1    

ÉXITO 0,1815114 0,1516823 0,0928215 -0,089135 0,1522692 1   

CARIBE 0,4248533 0,3341407 0,2015415 0,057734 0,3538623 0,0196203 1 

 
 
 

 

Cuando se tienen n activos podemos 
representar el conjunto de 
correlaciones entre ellos a través de la 
matriz de correlación, una correlación 
positiva significa que los rendimientos 
tienden a moverse en la misma 
dirección. Una correlación negativa 
significa que los rendimientos tienden a 
moverse en la dirección contraria. Una 
correlación de cero significa que no hay 
ninguna relación entre los 

rendimientos. Mientras mas cerca de 
+1 o de -1 esta la correlación, mas 
acentuada será la relación en u otra 
dirección entre los rendimientos. 
Examinando un caso particular, se 
tiene que  0,4248533 muestra la 
relación positiva que existe entre los 
rendimientos de las acciones argos y 
caribe. Con seguridad debido a que 
ambas acciones pertenecen al mismo 
sector de la industria.  

 
 

MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS ( V ) 
 

  ARGOS SURAMERICANA BAVARIA CARULLA CHOCOLATES ÉXITO CARIBE 
ARGOS 0,0002114 0,0001194 0,0000444 0,0000169 0,0000619 0,0000369 0,0000769 

SURAMERICANA 0,0001194 0,0004819 0,0000544 -0,0001158 0,0000967 0,0000466 0,0000913 
BAVARIA 0,0000444 0,0000544 0,0001383 0,0000234 0,0000420 0,0000153 0,0000295 

CARULLA 0,0000169 -0,0001158 0,0000234 0,0005735 0,0000407 -0,0000299 0,0000172 
CHOCOLATES 0,0000619 0,0000967 0,0000420 0,0000407 0,0001446 0,0000256 0,0000530 

ÉXITO 0,0000369 0,0000466 0,0000153 -0,0000299 0,0000256 0,0001957 0,0000034 

CARIBE 0,0000769 0,0000913 0,0000295 0,0000172 0,0000530 0,0000034 0,0001549 

 
El conjunto de varianzas y covarianzas 
de n activos suele representarse a 
través de la matriz de covarianzas. La 
covarianza puede tomar cualquier valor 
positivo o  negativo. 
 
El hecho de que la correlación este 
acotada en el intervalo [-1, 1], la hace 
mucho más significativa que la 
covarianza. Ya que una correlación de 

+1 indica una relación positiva perfecta 
y una correlación de -1 una relación 
negativa perfecta.  
 
Mientras que el valor de la covarianza 
nos dice poco sobre la relación entre 
los rendimientos. 
Estos son los rendimientos medios y 
desviaciones estándar para cada 
acción. 
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  Media 
Varianza de 
la muestra 

Desviación 
estándar 

ARGOS 0,000804783 0,000211429 0,014540591 
SURAMERICANA 0,001330008 0,000481856 0,021951216 
BAVARIA 0,001439169 0,000138266 0,011758664 
CARULLA 0,001133459 0,000573546 0,023948828 
CHOCOLATES 0,000927916 0,00014459 0,012024562 
ÉXITO -0,00099791 0,000195738 0,013990652 
CARIBE 0,000133543 0,000154934 0,012447254 
IGBC 0,001090361 8,06353E-05 0,008979714 

 
Estos son los rendimientos medios y desviaciones estándar para cada acción. 
 
INVERSA DE LA MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS. 

 
 

6698,6451 -925,757 -882,285 -257,523 
-

947,2799 
-

850,7468 -2239,87 

 -925,757 2980,0555 -392,2022 755,74929 -1353,02 
-

196,9532 -839,0113 

 -882,285 -392,2022 8277,3491 -284,5994 
-

1512,865 
-

225,2323 -353,2004 

=−1V  -257,523 755,74929 -284,5994 1998,3586 
-

857,6076 311,5402 -199,0274 

 -947,2799 -1353,02 -1512,865 -857,6076 9634,081 
-

744,5602 -1626,214 

 -850,7468 -196,9532 -225,2323 311,5402 
-

744,5602 5466,891 680,5262 

 -2239,87 -839,0113 -353,2004 -199,0274 
-

1626,214 680,5262 8690,6762 

 
 
RENDIMIENTO DIARIO DESEADO POR EL INVERSIONISTA 

 
 

 
 
 
VECTOR DE RENDIMIENTOS MEDIOS 
 
                                                                     

 0,000804783 
 0,001330008 
 0,001439169 
=e  0,001133459 
 0,000927916 
 -0,00099791 
 0,000133543 

0.00055856 
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VECTOR UNITARIO 
 
 

 1 
 1 
 1 

=I  1 
 1 
 1 
 1 

 

=te  
0,0008048 0,00133 0,0014392 0,0011335 0,0009279 

-
0,000998 

 
0,0001335 

        
=tI  1 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

7,36187189 
 

  
   

 
0,02962042 

 
  
   

 
17865,7794 

 
  
   

 
474,994645 

 
  

== − eVIA t 1

== − eVeB t 1

== − IVIC t 1

=−= 2AB CD
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MULTIPLICADORES DE LAGRANGE 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VECTOR DE PARTICIPACIONES 
          

 0,04446453 
 0,01444145 
 0,29879711 
 0,08715151 
 0,15991142 
 0,20009523 
 0,19513875 

 
VARIANZA DEL PORTAFOLIO 
 
    

  
0,0000703751 

 
   
 

Este valor de varianza corresponde a la 
mínima varianza del portafolio frontera, 
de acuerdo al rendimiento 0.00055856 

exigido por el inversionista, sin 
considerar activo libre de riesgo en la 
conformación de su portafolio. 
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Instrucciones para los autores 
 

Bistua, es la revista institucional de la 
Facultad de Ciencias Básicas de la 
Universidad de Pamplona cuyo fin 
primordial consiste en la difusión de 
trabajos originales que contribuyan a 
ampliar los conocimientos en las 
Ciencias Básicas. 

  
Información general 

 
Bistua, publicará las siguientes 
categorías de trabajos: 
 
Artículo original: es un trabajo 
inédito derivado de una investigación 
que aporta información nueva sobre 
aspectos específicos y contribuye de 
manera relevante al conocimiento 
científico. 
 
Comunicación breve: es el informe 
de resultados parciales de una 
investigación cuya divulgación rápida 
es de gran importancia. Es un trabajo 
de 1.000 palabras, máximo, con un 
número de figuras y tablas no mayor 
de 2 y cuyo resumen no debe pasar de 
100 palabras. Los métodos, resultados 
y discusión se presentan agrupados en 
una única sección. 
 
Nota técnica: es un escrito breve en 
el que se describe en detalle una 
técnica de laboratorio novedosa o 
modificaciones realizadas a una técnica 
ya establecida, enfatizando las 
ventajas que tiene el procedimiento o 
la innovación desarrollados. 
 
Ensayo: es un escrito breve, filosófico, 
literario o científico, que presenta la 
opinión sustentada del autor sobre un 
tema específico. 
 

Educación continuada: es un tipo de 
trabajo que puede presentarse bajo las 
siguientes modalidades: 

 
1. Revisión de tema: constituye un 

“estado del arte” del tema 
propuesto e incluye dos categorías 
de manuscritos: 

A. solicitado directamente por el 
Comité Editorial a personas 
expertas en el tema; 

B. ofrecido por profesionales 
interesados en un tópico 
particular, caso en el cual deben 
seguir las siguientes 
recomendaciones: 
i) enviar una carta de 

solicitud en la que se 
indique porqué el tema 
escogido es pertinente para 
los lectores de Bistua; 

ii) proporcionar una breve 
descripción de los apartes 
que serían cubiertos, así 
como algunas referencias 
claves; además, indicar su 
probable extensión y el 
número aproximado de 
ilustraciones; 

iii) si la revisión se acepta para 
enviarla a evaluación, debe 
incluir un resumen con 
énfasis en el significado de 
los hallazgos recientes, una 
corta introducción al tema, 
señalando hitos pasados y 
desarrollos presentes, así 
como otros 
encabezamientos en el 
texto con el objeto de 
hacer más provechosa su 
lectura. El desarrollo del 
tema queda a discreción 
del autor pero se aconseja 
que incluya tablas, 
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esquemas y figuras que 
hagan ágil el texto y 
ofrezcan una comprensión 
más rápida de su 
contenido. 

 
2. Imágenes en Bistua: es un trabajo 

original ilustrado con fotografías en 
blanco y negro o en color, que 
muestran y explican de manera típica y 
didáctica un concepto, estructura, o 
procedimiento de interés en el área de 
las Ciencias Básicas. Deben ir 
acompañadas de un comentario corto 
que resalte la importancia del tema 
ilustrado. 

 
3. Presentación de casos: descripción 

de un cuadro clínico que destaca 
alguna particularidad llamativa o 
especial, con análisis amplio de la 
literatura pertinente. 

 
Cartas al editor: los lectores solicitan 
aclaraciones o presentan comentarios 
sobre cualquier material publicado en 
la revista. 
 
Comentarios bibliográficos: son 
escritos breves, críticos, sobre libros 
en el áreas de las Ciencias Básicas.  
 
Todo material propuesto para 
publicación en Bistua, será revisado 
por el Comité Editorial y enviado para 
evaluación a dos evaluadores o pares 
científicos. Los editores informarán a 
los autores sobre la recepción de los 
trabajos, sobre los comentarios de los 
evaluadores y sobre la decisión final 
que se tome para su publicación. 
 
La revista Bistua se reserva el derecho 
de aceptar o rechazar los artículos y 
podrá hacer sugerencias que tiendan a 
mejorar su presentación.  

 

Los originales de los artículos 
permanecerán en los archivos de la 
revista hasta por un año.  
 
El autor principal recibirá, libre de 
costo, 2 ejemplares de la revista. 

 
Preparación del manuscrito 
 

Todo el manuscrito, incluso la 
portadilla, los resúmenes, las 
referencias, los cuadros y los pies de 
figuras, debe estar escrito a doble 
espacio, por un solo lado de la hoja, 
sin dejar espacios extras entre párrafo 
y párrafo; deje un solo espacio 
después del punto seguido o aparte. 
Use la fuente Arial de tamaño 12 y no 
justifique el texto. Use letra bastardilla 
o cursiva para los términos científicos, 
por favor, no los subraye. 
 
Cada una de las secciones del 
manuscrito debe estar en una nueva 
página en el siguiente orden: 
portadilla, resumen y palabras claves, 
texto, agradecimientos, referencias 
bibliográficas, cuadros, figuras y pies 
de figuras. 
 
 
Portadilla: además del título, debe 
contener los nombres completos de los 
autores, su afiliación y el nombre de la 
institución donde se llevó a cabo el 
trabajo. También se debe anotar el 
nombre del autor responsable de la 
correspondencia con su dirección 
completa, número telefónico, fax y 
dirección electrónica. 
 
Resúmenes y palabras clave: el 
trabajo debe tener resumen en español 
y en inglés, cada uno de 250 palabras 
como máximo. Evite el uso de 
referencias en los resúmenes. 
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Texto: debe incluir, introducción, 
metodología, resultados y discusión, 
conclusiones y recomendaciones. Al 
citar la referencia bibliográfica agregue 
entre paréntesis el primer apellido del 
autor en mayúscula sostenida, separar 
con coma seguido del año de la 
publicación.  En caso de varios autores 
agregue la abreviatura et al. Las 
referencias a las comunicaciones 
personales, los datos sin publicar y los 
manuscritos en preparación o 
sometidos para publicación deben 
aparecer en el texto entre paréntesis. 
 
Formato electrónico: envíe el 
manuscrito empleando los 
procesadores de palabras  Word u 
Open Office. Incluya las gráficas en su 
formato original o conviértalas a 
formato TIF, GIF, JPG. Si sus archivos 
son de Macintosh, conviértalos a uno 
de los formatos mencionados. No 
olvide incluir una lista de los archivos 
enviados. 
 
Referencias bibliográficas: al iniciar 
las referencias bibliográficas irá el 
apellido del primer autor seguido de las 
iniciales del nombre. En caso de varios 
autores separarlos con coma. El año de 
publicación  irá entre paréntesis 
separada por punto. A continuación 
reseñe el título  del artículo  o del libro, 
seguido del nombre abreviado y en 
cursiva de la revista, consulte la lista 
de publicaciones periódicas del index 
Medicus 
(http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji
.html) para la abreviatura de la revista 
citada; si la revista no aparece, escriba 
el titulo completo. Para finalizar 
coloque el volumen en negrilla 
separada de dos puntos de los 
números de páginas. Para la referencia 
bibliográfica de libros, agregue el 
número de la edición y la editorial.  
 

Ej. Akhmedkhanov A, Toniolo P, 
Zeleniuch-Jacquotte A, Koenig KL, 
Shore RE (2002) Aspirin and lung 
cancer in women. Br J Cancer 87: 49-
53 
 
Wendland J (2003) Analysis of the 
landmark protein Bud3 of Ashbya 
gossypii reveals a novel role in septum 
construction. EMBO rep 4: 200-204 
 
Abbas AK, Licthtman AH, Pober JS 
(1997). Cellular and Molecular 
Inmunology, 3rd ed. Saunders. 
 
Para referenciar vínculos en la WEB, 
coloque la dirección electrónica 
completa seguida de la fecha de 
acceso. 
 
Ej. 
http://www.unipamplona.edu.co/upw_
pdf/clon_1_art_1.pdf   marzo de 2004 
 
  
Cuadros y figuras: elabore los 
cuadros usando la utilidad de cuadros 
del procesador de palabra y no por 
columnas y tabulados en el texto 
mismo del manuscrito; envíe los 
nombres de los archivos. Para las 
figuras en blanco y negro, envíe el 
archivo en formato TIF, GIF, JPG. En 
las preparaciones de microscopio 
mencione la coloración y el aumento 
según el objetivo utilizado, no incluya 
el valor del ocular.  
 
Aportes de semilleros de 
Investigación: es una sección 
destinada a la difusión de trabajos de 
investigación formativa de estudiantes 
universitarios. Para la publicación de 
estos manuscritos favor seguir las 
siguientes recomendaciones; a saber. 
Titulo, grupo de investigación al cual 
pertenece, institución, nombre del 
semillero, autores (el nombre del tutor 
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debe aparecer al final de la lista). Los  
aportes deben ceñirse a las categorías 
de trabajos previsto en la sección de 
instrucciones para los autores de la 
revista Bistua 
 
Proceso de Arbitraje: Los artículos 
seleccionados para su publicación en la 
Revista Bistua, presentan un sistema 
de evaluación triplemente ciega. Los 
documentos serán entregados en 
original en papel y copia en medio 
magnético. El comité científico 
designara los evaluadores, que tendrán 
dos meses máximos para evaluación 
de los artículos.  El Comité Científico 
analizará las evaluaciones y emitirá 
concepto de rechazo, aceptación con 
modificaciones o aceptación sin 
modificaciones. Se dará plazo de un 
mes para realizar las modificaciones, 
las cuales serán entregadas en medio 
magnético o a la dirección electrónica 
de la revista. 

 

Remisión del manuscrito  
 

El manuscrito debe ser remitido con 
una carta en la que conste que todos 
los autores conocen y están de 
acuerdo con su contenido y que no ha 
sido publicado anteriormente ni se ha 
sometido para publicación a ninguna 
otra revista. Los artículos pueden estar 
escritos en castellano con resumen y 
palabras claves  en ingles, o en Ingles 
con resumen y palabras claves en 
castellano. El documento original y las 
dos copias exigidas se deben enviar a 
los editores de la revista Bistua, 
Facultad de Ciencias Básicas, 
Universidad de Pamplona, Ciudadela 
Universitaria, Km 1, Vía Bucaramanga. 
Colombia. Teléfono: 5685303. E-mail: 
revistabistua@unipamplona.edu.co 
 
Para comentarios, sugerencias o 
preguntas, favor remitirlas a 
alquiparra@unipamplona.edu.co  
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Instructions for the Authors 
 

Bistua, is the institucional magazine 
from the Faculty of Basics Science at 
the University of Pamplona whose 
foremost end consists in the 
promulgation of original work that 
contribuye in the amplification of 
knowlegde of Basics  
Science  

 
General Information 

Bistua, will publish the following 
categories of work: 
 
Original Article :  it is an unedited 
work derived from an investigation 
that gives new information about 
specific aspects and contributes in a 
relevant form to the scientific 
knowledge. 
 
Brief Communication:  it is the 
information of the partial results of an 
investigation whose fast promulgation 
is of great importance.  It is a work of 
1,000 words maximum with a number 
of diagrams, (figures) and tables or 
charts (not more than 2) and whose 
Abstract must not exceed 100 words.  
The methods, results and discussion 
are to be presented grouped into one 
section. 
 
Technical Note:  it is a brief writing in 
which a detail of a new laboratory 
technique or modification is done on an 
already established technique, 
emphasizing the advantages that this 
procedure or innovation has 
developed. 
 
Essay:  it is the short philosophical, 
literary or scientific writing that is 
presenting a sustained opinión by the 
author about a specific theme. 
 

Continued Education : it is a type of 
work that can be presented with the 
following stipulations: 

 
1. Review of the Theme:  This is 
constituted on a ‘State of the Art’ 
theme proposed and includes two 
categories of manuscripts: 
 A-  directly solicited by the Editorial 
Committee to the experts of the 
theme: 
 B.   offered directly by the 
interested professionals on the 
particular topic in which case they 
must follow these recommendations; 
i) send a letter of application 

where it will be indicated why 
the selected theme is pertinent 
for the readers of Bistua: 

ii) give a brief description of the 
areas to be covered; also, 
some key references; besides, 
indicating its probable 
extension and the approximate 
number of illustrations; 

iii) if the review is accepted to be 
sent for evaluation, the 
abstract must be included with 
emphasis on the significant and 
recent findings, a short 
introduction to the theme, 
pointing out successes in the 
past and present 
developments; also other 
points in the text with the 
object of making the most of 
the reading.  The development 
of the theme remains at the 
discretion of the author but it is 
advisable to include charts, 
tables, schematics and figures 
that make the text easy and 
offer better understanding 
which will be faster to 
comprehend its contents. 



Bistua        Vol.2      Nº2                 Universidad de Pamplona                     ISSN 0120-4211 
 

 116

2. Images in Bistua:  it is an original 
illustrated work with photos in black 
and white or in color that show and 
explain the typical and didactic form of 
a concept, structure or procedure of 
interest in the areas of Basics Science .  
It must be accompanied with a short 
commentary that brings out the 
importance of the illustrated theme. 
 
3. Presentation of cases:  
description of a c linical case that brings 
out some special or startling 
particularity with full analysis of 
pertinent literature. 
 
Letters to the editor:  The readers 
solicit acclarations or present 
commentaries about any material 
published in the magazine. 
 
Bibliographic Commentaries:  short 
writings, criticisms about books on the 
areas of Basics Sciences. 
 
All proposed material published in 
Bistua will be reviewed by the Editorial 
Committee and sent for evaluation to 
two evaluators or scientific pairs.  The 
Editors will inform the authors about 
the receiving of the works and about 
the final decision that is taken for its 
publication.  
 
The magazine Bistua reserves the right 
to accept or reject the articles and 
could make suggestions that tend to 
better its presentation. 
The original of the articles will remain 
in the archives of the magazine for one 
year. 
The main author will receive, free of 
cost, 2 copies of the magazine.  

 
Preparation of the manuscript 
 

All of the manuscript including the 
cover, the abstract, the references, the 

photos and the figures’ captions must 
be written in double space, on only one 
side of the paper, without leaving extra 
spaces between paragraphs; leave only 
one space after the following point or 
separation.  Use the print ‘Arial’ with 
the size ‘12’ letter and do not justify 
the text.  Use the italicized letters for 
scientific terms, please do not 
underline them. 
 
Each one of the sections of the 
manuscript must be on a new page in 
the following order:  cover, abstract 
and key words, then, the text, 
acknowledgements, bibliographic 
references, charts (photos), figures 
and captions of the figures. 
 
The Cover:  the title must contain the 
complete names of the authors, their 
affiliation and the name of the 
institution where the work was brought 
about.  Also, it must be noted with the 
name of the responsible author of the 
correspondence with his/her complete 
address, telephone number, fax and 
electronic mail address. 
 
Abstracts and Key Words:  The work 
must have an abstract in Spanish and 
in English, each on of 250 words 
maximum.  Avoid the use of references 
in the Abstracts.  
 
Text:  this must incluye the 
introduction, methodology, results and 
discussion, conclusions and 
recommendations.  In order to cite a 
bibliographical reference add the first 
last name of the author in parentheses 
all in capital letters, separate the year 
of publication with a comma.  In the 
case of various authors add the 
abbreviation, et al.  The references to 
personal communications, other data 
not published and the manuscripts in 
preparation or submitted for 
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publication must appear in the text in 
parentheses. 
 
Electronic Format:  send the 
manuscript using the program ‘Word’ 
or ‘Open Office.’  Incluye the graphics 
in their original format or convert them 
to the formats; ‘TIF’, ‘GIF’, ‘JPG’.  If 
the archives are in MacIntosh, change 
them to one of the formats mentioned.  
Don’t forget to include a list of the 
archives sent. 
 
Bibliographic Referentes:  to begin 
the bibliographic referentes the last 
name of the first autor followed by his 
initials of his name.  In the case of 
various authors separate them with a 
comma.  The year of publication goes 
in parentheses separated by a period.  
The name of the title of the article or 
the book comes afterwards followed by 
the abbreviated name and the 
magazine in italic letters; consult the 
list of publications, newspapers of the 
index Medicus 
(http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji
.html) 
for the abbreviation of the cited 
magazine;  if the magazine does not 
appear, write the complete title. To 
finalize, write the volume in Dark 
Letters separated by two periods with 
the numbers of the pages.  For the 
bibliographic reference of books add 
the number of the edition and the 
publishers. 
 
Ej. Akhmedkhanov A, Toniolo P, 
Zeleniuch-Jacquotte A, Koenig KL, 
Shore RE (2002) Aspirin and lung 
cancer in women. Br J Cancer 87: 49-
53 
 
Wendland J (2003) Analysis of the 
landmark protein Bud3 of Ashbya 
gossypii reveals a novel role in septum 
construction. EMBO rep 4: 200-204 

 
Abbas AK, Licthtman AH, Pober JS 
(1997). Cellular and Molecular 
Inmunology, 3rd ed. Saunders. 
To reference articles, etc. from the 
WEB, place the complete electronic 
address following the date of access. 
Ej. 
http://www.unipamplona.edu.co/upw_
pdf/clon_1_art_1.pdf   marzo de 2004 
 
Charts, photos and Figures:  
elaborate the charts, tables using the 
symbols chart of the WORD program 
and do not do these in columns nor 
tabulations in the same text of the 
manuscript; send the names of the 
archives.  For the figures they must be 
in black and white, send the archives 
in the Format TIF, GIF, JPG.  In the 
preparations of the microscope 
mention the coloration and the 
augmentation according to the used 
objective; do not include the occular 
value.  
Include the help received from the ‘ 
SEEDBEDS ‘ of Investigation:  it is a 
determined special section for the 
publication of the investigative work 
given by the university students.  For 
publication of these manuscripts please 
follow these recommendations: they 
are, Title, group of investigation to 
which they belong, institution, name of 
the ‘SEEDBEDs’, authors (the name of 
the tutor-teacher must appear at the 
end of the list).  The offerings of these 
students must be in line with the work 
categories placed in the instruction 
section for the authors of the magazine 
Bistua. 
 
The Process of Arbitration:  The 
selected articles for their publication in 
Bistua Magazine, present a system of 
evaluation ‘blind triples’.  The 
documents will be entered on the 
original paper and copies by a 
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magnetic media.  The scientific 
committee will designate the 
evaluators who will have two (2) 
months maximum to evaluate the 
articles.  The Scientific Committee will 
analyze the evaluation and will emit a 
concept of rejection, acceptance with 
modifications or acceptance without 
modification.  There will be a spance of 
one month to do these modifications 
which will be given in on magnetic 
media or sent to the electronic address 
of the magazine. 

 
Handing in the manuscript 
 

The manuscript must be handed in 
with a letter that states that all the 
authors know and are in agreement 

with its contents and that it has not 
been published before nor has it been 
submitted for publication to any other 
magazine.  The articles can be written 
in Spanish with the Abstract and Key 
Words in English or in English with the 
Abstract and Key Words in Spanish.  
The original document and the two 
copies needed must be sent to the 
editors of the Magazine Bistua, Faculty  
of Basics Sciences, University of 
Pamplona, University City, Km.1, via 
Bucaramanga, Colombia.  Telephone:  
568-5303, e-mail: 
revistabistua@unipamplona.edu.co 
For commentaries, suggestions or 
questions, please remit them to: 
alquiparra@unipamplona.edu.co  

 
 
 
 


