Noormas dee Publicaación
La Revista Ciencia
C
UNE
EMI es una revista
r
científi
fica
indizada y arbitrada,
a
de publicación cuatrimestrall a
partir del año 2016. Dirigida a la poblaciión
universitaria,, que publiica principalmente trabajjos
originales dde investigacción científicca, ensayos y
comunicaciones originaless preferentemeente en las áreeas
prioritarias dde la revista. Su objetivo es divulgar las
realizacioness científicas y tecnológicas de la UNEM
MI,
así como lass que se realicen en otras universidadess y
centros de innvestigación en
e el país y enn el exterior, en
las áreas reelacionadas con Industrial; Tecnolog
gía,
Informática y Comuniicación; Adm
ministración y
Gerencia; Saalud Pública y Educación y Cultura.
CONDICIO
ONES GENER
RALES
Las contribuuciones que se publiqueen en Cienccia
UNEMI debben estar en
nmarcadas enn los requisittos
fijados en la presente Norm
ma y aceptadaas por el Com
mité
Editorial. Toodos los trab
bajos deben ser
s originaless e
inéditos, en idiomas espaañol o inglés, y no estar en
proceso de aarbitraje por ottras revistas. Los
L derechos de
publicación de los trabajoos son propieedad de Cienccia
UNEMI, se autoriza la reproducción tootal o parcial de
los artículos, siempre y cuando see cumplan las
merciales, no se
condiciones siguientes: sin fines com
s contenidoos y se cite su
realicen alterraciones de sus
información completa (noombre y apeellido del auttor,
Ciencia UN
NEMI, número
o de volumeen, número de
ejemplar y URL
U
exacto del documennto citado). Los
L
autores debeerán indicar nombre y apellido, títuulo
académico, llugar de trabaajo, cargo quee desempeñann y
dirección com
mpleta, incluyyendo teléfonno, fax y corrreo
electrónico. Las opinionees de los auttores son de su
exclusiva ressponsabilidad y la revista no se solidariza
con doctrinass, ideas o pensamientos exprresados en ello
os.
CONTRIBU
UCIONES
El Comité Editorial acepta
a
tres (3) tipos de
contribuciones para publiicación en lass distintas áreeas
de la Revvista Cienciaa UNEMI: Los Artícullos
Científicos, llos Artículos Técnicos, y loos Ensayos. Los
L
Artículos Ciientíficos sonn el resultado de trabajos de
investigaciónn, bien sea bibbliográfico o experimental,
e
en
el que se haan obtenido reesultados, se discutieron
d
y se
llegaron a conclusiones que signifiqquen un apo
orte
innovador een Ciencia y Tecnología. Los Artícullos
Técnicos soon el resultado de trabajoss de grado o de
investigaciónn en el ámbiito universitarrio e industriial,
bien sea experimental y/o no expperimental, que
q
signifiquen uun aporte tecnnológico para la resolución de
problemas eespecíficos enn el sector industrial. Los
L
Ensayos sonn aquellas contribucione
c
es producto de
investigacionnes destinadas a informar novedades y/o
y
adelantos enn las especiaalidades que abarca Cienccia
UNEMI. Esttos deben ser inéditos
i
y no se aceptarán los
l
que hayan siddo ofrecidos a otros órganoos de difusión..
PRESENTA
ACIÓN
Todas las contribucionees deben seer enviadas en
m
deebe
formato elecctrónico. La reedacción del manuscrito
realizarse enn español o inglés. Éste debbe ser redactaado
en tercera peersona y tiemppo verbal pressente. El mism
mo
debe ser esscrito utilizanndo el proceesador de tex
xto
Microsoft Offfice Word® tipeadas a unaa sola columnna,
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a interlineado simple,
s
con unn espaciado posterior
p
entree
páárrafos de 6 puntos,
p
en pappel tamaño A44 (21,0 x 29,77
cm
m), tipo de letra
l
Times New
N
Roman,, tamaño 12,,
juustificado, sin sangría y coon márgenes de
d 2,5 cm enn
toodos los lados:: inferior, supeerior, izquierddo y derecho.
Laas contribucioones deben teener una extennsión mínimaa
dee 4 páginas y 16 como mááximo. Los ennsayos debenn
tener mínimo 30 referen
ncias biblioggráficas. Lass
g
dib
bujos y fotoggrafías seránn
iluustraciones, gráficos,
deenominadas Figuras
F
y seráán presentadass en formatoss
jppg. Las figuraas deben ser en
e original, ellaboradas porr
loos autores. No
N se aceptann figuras esccaneadas. Lass
footografías deben ser de altaa resolución, nítidas
n
y bienn
coontrastadas, sin zonas demasiado oscuras o
exxtremadamentte claras. Las tablas y laas figuras see
deeben enumerrar (cada unna) consecuttivamente enn
núúmeros arábig
gos, en letra Times
T
New Rooman, tamañoo
100. Éstas deben
n ser incluidass lo más próximo posible a
suu referencia enn el texto, conn su respectivvo título en laa
paarte superior si
s es una tablaa o inferior si es una figura..
Enn el caso de que
q la informaación contenidda sea tomadaa
dee otro autor, se debe colocar la fuentte. Todas lass
eccuaciones y fó
órmulas deben
n ser generadaas por editoress
dee
ecuacionnes
actualizzados
y
enumeradass
coonsecutivamen
nte con núm
meros arábigoos, colocadoss
enntre paréntesiis en el ladoo derecho. Los
L
símboloss
m
matemáticos
d
deben
ser muuy claros y legibles. Lass
unnidades debenn ser colocad
das en el Sisttema Métricoo
Decimal y Sisstema Internaacional de M
Medida. Si see
em
mplean siglass y abreviatturas poco conocidas,
c
see
inndicará su significado
s
la
l primera vez que see
m
mencionen
en el texto y en las demáás mencioness
baastará con la sigla
s
o la abrev
viatura.
Ciitas bibliográáficas en el texto: las citas
c
deberánn
haacerse señalanndo en el texxto el apelliddo del primerr
auutor seguido por
p el del seg
gundo autor o por et al sii
fuueran más de dos
d autores, y el año de pubblicación. Porr
ejemplo: (Camppos, 2012),… Campos (20112), (Da Silvaa
y González, 20015), (Alvaraddo et al, 20144). Cuando see
inncluyen dos o más citas den
ntro de una miisma frase, lass
citas se arregllan en orden
n cronológicoo. Citas quee
tengan el mism
mo año de publicación
p
see arreglan enn
orrden alfabéticco. Cuando see cite a autores que hayann
puublicado más de una refereencia en el mismo
m
año, see
diiferenciarán con
c
las letrass a, b, c, ettc., colocadass
innmediatamentee después del año de pubblicación (porr
ejemplo, 2011aa). Si el (los) mismo (s) auutor (es) tienee
on distintas feechas puedenn
(nn) varias publicaciones co
citarse juntas en
e el texto (Campos et al., 2014, 2015)..
See recomienda que los autorres revisen dirrectamente lass
fuuentes originaales, en lugar de acudir a referencias
r
dee
seegunda mano; sólo cuando no sea posiblle localizar laa
fuuente primariaa de informaación se acepptará citar unn
traabajo mediannte otra refereencia. Ejempllo: (Ramírez,,
20008, citado poor Alvarado, 2015).
2
Tenienndo en cuentaa
quue en el aparttado de referencias sólo se señalarán loss
auutores de los artículos reallmente consulltados, o sea,,
Alvarado (20155) en este casoo.

COMPOSICIÓN
Cada contribución deberá ordenarse en las siguientes
partes: título en español, datos de los autores, resumen
y palabras clave en castellano; título, resumen y
palabras clave en inglés; introducción, metodología o
procedimiento, resultados, conclusiones, referencias
bibliográficas y agradecimientos.
1. Título en español. Debe ser breve, preciso y
codificable, sin abreviaturas, paréntesis, fórmulas, ni
caracteres desconocidos. Debe contener la menor
cantidad de palabras
(extensión máxima de 15
palabras) que expresen el contenido del manuscrito y
pueda ser registrado en índices internacionales.
2. Datos de los autores. Debe indicar el primer
nombre y primer apellido. Se recomienda para una
correcta indización del artículo en las bases
internacionales, la adopción de un nombre y un solo
apellido para nombres y apellidos poco comunes, o
bien el nombre y los dos apellidos unidos por un guión
para los más comunes (Ej. María Pérez-Acosta). En
otro archivo se debe indicar la información completa de
cada autor: nombre y apellido, título académico, lugar
de trabajo, cargo que desempeña y dirección completa,
incluyendo número de teléfono, fax e imprescindible
correo electrónico.
3. Resumen en español y Palabras clave. Debe
señalar el objetivo o finalidad de la investigación y una
síntesis de la metodología o procedimiento, de los
resultados y conclusiones más relevantes. Tendrá una
extensión máxima de 200 palabras en un solo párrafo
con interlineado sencillo. No debe contener referencias
bibliográficas, tablas, figuras o ecuaciones. Al final del
resumen incluir de 3 a 10 palabras clave o descriptores
significativos, con la finalidad de su inclusión en los
índices internacionales.
4. Título, Resumen y Palabras Clave en inglés
(Abstract y Keywords). Son la traducción al inglés del
título, resumen y palabras clave presentadas en
español.
5. Introducción. Se presenta en forma concisa una
descripción del problema, el objetivo del trabajo, una
síntesis de su fundamento teórico y la metodología
empleada. Se debe hacer mención además del
contenido del desarrollo del manuscrito, sin especificar
los resultados y las conclusiones del trabajo.
6. Desarrollo:
 Materiales y Métodos (Metodología): se describe el
diseño de la investigación y se explica cómo se realizó
el trabajo, se describen los métodos y materiales
desarrollados y/o utilizados.
 Resultados: se presenta la información y/o producto
pertinente a los objetivos del estudio y los hallazgos en
secuencia lógica.
 Discusión de resultados: se presentan los
argumentos que sustentan los resultados de la
investigación. Se examinan e interpretan los resultados
y se sacan las conclusiones derivadas de esos
resultados con los respectivos argumentos que las
sustentan. Se contrastan los resultados con los
referentes teóricos, justificando la creación de
conocimiento como resultado del trabajo.
7. Conclusiones. Se presenta un resumen, sin
argumentos, de los resultados obtenidos.

8. Referencias bibliográficas. Al final del trabajo se
incluirá una lista denominada “Referencias”; la
veracidad de estas citas, será responsabilidad del autor
o autores del artículo. Debe evitarse toda referencia a
comunicaciones y documentos privados de difusión
limitada, no universalmente accesibles. Las referencias
bibliográficas se citan en estricto orden alfabético,
iniciando con el apellido del primer autor seguido de la
(s) inicial (es) de su(s) nombre (s). Si todos los autores
son idénticos en dos o más referencias, la fecha de
publicación dictará su ordenamiento en la lista final. Si
se da el caso de que existan dos o más artículos, de los
mismos autores y publicados en el mismo año, en la
lista de referencias se incluirán por orden alfabético de
los títulos de los artículos, agregando una letra como
sufijo. Al final del trabajo se indicarán las fuentes,
como se describe a continuación, según se trate de:
a. Libro: A continuación se describen varias formas de
citar un libro.
Libro con autor: Apellido autor, Iniciales nombre
autor, (Año), Título en cursiva, Ciudad y país,
Editorial. Por ejemplo:
Hacyan, S., (2004), Física y metafísica en el espacio y
el tiempo. La filosofía en el laboratorio, México DF,
México: Fondo nacional de cultura económica.
Libro con editor: En el caso de que el libro sea de
múltiples autores es conveniente citar al editor.
Apellido editor, Iniciales nombre editor. (Ed.). (Año).
Título. Ciudad, País: Editorial. Por ejemplo:
Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico.
Barcelona, España: Editorial Kairós
Libro en versión electrónica: Los libros en versión
electrónica pueden venir de dos maneras: Con DOI y
Sin DOI. El DOI (Digital Object Identifier), es la
identificación de material digital, único para cada libro.
Libros en línea sin DOI: Apellido, Iniciales nombre
autor.
(Año).
Título.
Recuperado
de
http://www.xxxxxx.xxx
De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía
administrativa en Puerto Rico. Recuperado de
http://memory.loc.gov/
Libros Con DOI: Apellido, Iniciales nombre autor.
(Año). Título. doi: xx.xxxxxxxx
Montero, M. y Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology
of Liberation: Theory and applications. doi: 10.1007/
978-0-387-85784-8
Capítulo de un libro. Se referencia un capítulo de un
libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro
consta de capítulos escritos por diferentes autores:
Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del
capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título
del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial
Molina, V. (2008). “… es que los estudiantes no leen ni
escriben”: El reto de la lectura y la escritura en la
Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En H.
Mondragón (Ed.), Leer, comprender, debatir, escribir.
Escritura de artículos científicos por profesores
universitarios (pp. 53-62). Cali, Valle del Cauca: Sello
Editorial Javeriano.
b. Artículos científicos: Apellido autor, Iniciales
nombre autor, (Año), Título, Nombre de la revista en
cursiva, Volumen, Número, Páginas. Por ejemplo:

Corominas, M., Ronecro, C., Bruguca, E., y Casas, M.
(2007). Sistema dopaminérgico y adicciones, Rev
Mukuel, 44(1), 23-31.
REFERENCIA SEGÚN EL TIPO DE ARTÍCULO:
Artículos con DOI:
Bezuidenhout, A. (2006). Consciousness and Language
(review).
Language,
82(4),
930-934.
doi:
10.1353/lan.2006.0184
Artículo sin DOI impreso:
Fields, D. (2007). Más allá de la teoría neuronal. Mente
y Cerebro, 13(24), 12-17.
Artículo sin DOI digital:
Mota de Cabrera, C. (2006). El rol de la escritura
dentro del currículo de la enseñanza y aprendizaje del
inglés como segunda lengua (esl/efl): Una perspectiva
histórica. Acción Pedagógica, 15(1), 56-63.
Recuperado de http://www.saber.ula.ve/accionpe/
REFERENCIA SEGÚN LA CANTIDAD DE AUTORES:
Un autor:
Tarlaci, S. (2010). A Historical View of the Relation
Between Quantum Mechanics and the Brain: A
Neuroquantologic Perspective. NeuroQuantology, 8(2),
120-136.
Dos a siete autores: Se listan todos los autores separados
por coma y en el último se escribe “y”.
Tuszynski, J., Sataric, M., Portet, S., y Dixon, J.
(2005). Physical interpretation of micro tubule selforganization in gravitational fields. Physics Letters A,
340(1-4), 175-180.
Ocho o más autores: Se listan los primeros seis
autores, se ponen puntos suspensivos y se lista el
último autor.
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y.,
Coatsworth, D., Lengua, L.,…Griffin, W. A. (2000).
An experimental evaluation of theory-based mother
and mother-child programs for children of divorce.
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68,
843-856.
c. Simposios, Congresos o Conferencias: Autor, A., &
Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. Título del
evento. Evento llevado a cabo en el Nombre de la
organización, Lugar. Por ejemplo:
Rojas, C., & Vera, N. (Agosto de 2013). ABMS
(Automatic BLAST for Massive Sequencing). 2°
Congreso Colombiano de Biología Computacional y
Bioinformática CCBCOL. Congreso llevado a cabo en
Manizales, Colombia.
d. Informes: para citar un informe de alguna
organización, institución gubernamental o autor
corporativo se debe seguir el siguiente formato:
Nombre de la organización. (Año). Título del informe
(Número de la publicación). Recuperado de
http://xxx.xxxxxx.xxx/
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.
(2012). Tecnologías de la información y las comunicaciones.
Recuperado de: http://www.dane.gov.co

e.Trabajo de Grado o Tesis: Autor, A., & Autor, A.
(Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o
doctoral). Nombre de la institución, Lugar. Ejemplo:
Aponte, L, & Cardona, C. (2009). Educación ambiental
y evaluación de la densidad poblacional para la
conservación de los cóndores reintroducidos en el
Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona
amortiguadora (tesis de pregrado). Universidad de
Caldas, Manizales, Colombia.
INSTRUCCIONES DE ENVÍO
Para enviar un artículo es necesario que el documento
cumpla estrictamente con los lineamientos de formato
y de contenido anteriormente especificados. Los
trabajos (en el respaldo digital) deben ser entregados en
la Secretaría del Departamento de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad
Estatal de Milagro, ubicada en la Ciudadela
Universitaria, km 1½ vía a la Parroquia Virgen de
Fátima; o si lo desea, enviar el artículo al email:
ciencia_unemi@unemi.edu.ec, o a través de la página
web: www.ojs.unemi.edu.ec. Para mayor información
dirigirse a las oficinas de la Revista Ciencia UNEMI, o
comunicarse por los teléfonos +5932715118 – 2715079
– 2715081, ext. 3115-3212. En caso de requerirlo,
escribir al correo electrónico antes mencionado.
PROCESO EDITORIAL
1. Recepción de artículos. El Comité Editorial
efectuará una primera valoración editorial consistente
en comprobar la adecuación del artículo a los objetivos
de la revista, así como el cumplimiento de los
requisitos establecidos en las normas de publicación. El
Comité Editorial hará las correcciones pertinentes, sin
alterar el contenido del mismo. Si encontrara fallas que
pudieran afectarlo, las correcciones se harán de mutuo
acuerdo con su autor. La recepción del artículo no
supone su aceptación.
2. Sistema de revisión por pares (peer review). Los
artículos preseleccionados serán sometidos a un
proceso de arbitraje. Se asignarán dos o más revisores
especializados en la materia, que evaluarán el artículo
de forma confidencial y anónima (doble ciego), en
cuanto a su contenido, aspectos formales, pertinencia y
calidad científica. La aceptación definitiva del
manuscrito está condicionada a que los autores
incorporen en el mismo todas las correcciones y
sugerencias de mejora propuestas por los árbitros.
3. Decisión editorial. Los criterios para la aceptación
o rechazo de los trabajos son los siguientes: a)
Originalidad; b) Precisión en el tema; c) Solidez
teórica; d) Fiabilidad y validez científica; e)
Justificación de los resultados; f) Impacto; g)
Perspectivas/aportes futuros; h) Calidad de la escritura;
i) Presentación de las tablas y figuras; y e) Referencias.
Finalizado el proceso de evaluación, se notificará al
autor principal la aceptación o rechazo del trabajo.
Los autores del artículo recibirán una constancia de su
aceptación para publicarlo. Una vez publicado el
artículo se les enviarán tres (3) ejemplares de la Revista
respectiva y un certificado de haber publicado. Los
trabajos no aceptados serán devueltos a sus autores
indicándoles los motivos de tal decisión.

