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Normas de Publicación

La Revista Ciencia UNEMI es una revista científica indizada y arbitrada, de publicación cuatrimestral a partir del
año 2016. Dirigida a la población universitaria, que publica
principalmente trabajos originales de investigación científica, ensayos y comunicaciones originales preferentemente
en las áreas prioritarias de la revista. Su objetivo es divulgar
las realizaciones científicas y tecnológicas de la UNEMI, así
como las que se realicen en otras universidades y centros de
investigación en el país y en el exterior, en las áreas relacionadas con Industrial; Tecnología, Informática y Comunicación; Administración y Gerencia; Salud Pública y Educación
y Cultura.
CONDICIONES GENERALES
Las contribuciones que se publiquen en Ciencia UNEMI
deben estar enmarcadas en los requisitos fijados en la presente Norma y aceptadas por el Comité Editorial. Todos los
trabajos deben ser originales e inéditos, en idioma español o
inglés, y no estar en proceso de arbitraje por otras revistas.
Los derechos de publicación de los trabajos son propiedad de
Ciencia UNEMI, se autoriza la reproducción total o parcial de
los artículos, siempre y cuando se cumplan las condiciones
siguientes: sin fines comerciales, no se realicen alteraciones
de sus contenidos y se cite su información completa (nombre
y apellido del autor, Ciencia UNEMI, número de volumen,
número de ejemplar y URL exacto del documento citado).
Los autores deberán indicar nombre y apellido, título académico, lugar de trabajo, cargo que desempeñan y dirección
completa, incluyendo teléfono, fax y correo electrónico. Las
opiniones de los autores son de su exclusiva responsabilidad
y la revista no se solidariza con doctrinas, ideas o pensamientos expresados en ellos.
CONTRIBUCIONES
El Comité Editorial acepta tres (3) tipos de contribuciones
para publicación en las distintas áreas de la Revista Ciencia
UNEMI: Los Artículos Científicos, los Artículos Técnicos, y
los Ensayos. Los Artículos Científicos son el resultado de trabajos de investigación, bien sea bibliográfico o experimental,
en el que se han obtenido resultados, se discutieron y se llegaron a conclusiones que signifiquen un aporte innovador en
Ciencia y Tecnología. Los Artículos Técnicos son el resultado
de trabajos de grado o de investigación en el ámbito universitario e industrial, bien sea experimental y/o no experimental, que signifiquen un aporte tecnológico para la resolución
de problemas específicos en el sector industrial. Los Ensayos son aquellas contribuciones producto de investigaciones
destinadas a informar novedades y/o adelantos en las especialidades que abarca Ciencia UNEMI. Estos deben ser inéditos y no se aceptarán los que hayan sido ofrecidos a otros
órganos de difusión.
PRESENTACIÓN
Todas las contribuciones deben ser enviadas en formato
electrónico. La redacción del manuscrito debe realizarse en

español o inglés.
Éste debe ser redactado en tercera persona y tiempo verbal
presente. El mismo debe ser escrito utilizando el procesador de texto Microsoft Office Word® tipeadas a una sola
columna, a interlineado simple, con un espaciado posterior
entre párrafos de 6 puntos, en papel tamaño A4 (21,0 x 29,7
cm), tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, justificado, sin sangría y con márgenes de 2,5 cm en todos los lados:
inferior, superior, izquierdo y derecho.
Las contribuciones deben tener una extensión mínima de 4
páginas y 16 como máximo. Los ensayos deben tener mínimo 30 referencias bibliográficas. Las ilustraciones, gráficos,
dibujos y fotografías serán denominadas Figuras y serán
presentadas en formatos jpg. Las figuras deben ser en original, elaboradas por los autores. No se aceptan figuras escaneadas. Las fotografías deben ser de alta resolución, nítidas
y bien contrastadas, sin zonas demasiado oscuras o extremadamente claras. Las tablas y las figuras se deben enumerar (cada una) consecutivamente en números arábigos, en
letra Times New Roman, tamaño 10. Éstas deben ser incluidas lo más próximo posible a su referencia en el texto, con su
respectivo título en la parte superior si es una tabla o inferior
si es una figura. En el caso de que la información contenida
sea tomada de otro autor, se debe colocar la fuente. Todas
las ecuaciones y fórmulas deben ser generadas por editores
de ecuaciones actualizados y enumeradas consecutivamente
con números arábigos, colocados entre paréntesis en el lado
derecho. Los símbolos matemáticos deben ser muy claros
y legibles. Las unidades deben ser colocadas en el Sistema
Métrico Decimal y Sistema Internacional de Medida. Si se
emplean siglas y abreviaturas poco conocidas, se indicará su
significado la primera vez que se mencionen en el texto y en
las demás menciones bastará con la sigla o la abreviatura.
Citas bibliográficas en el texto: las citas deberán hacerse señalando en el texto el apellido del primer autor seguido por
el del segundo autor o por et al si fueran más de dos autores, y el año de publicación. Por ejemplo: (Campos, 2012),…
Campos (2012), (Da Silva y González, 2015), (Alvarado et
al, 2014). Cuando se incluyen dos o más citas dentro de una
misma frase, las citas se arreglan en orden cronológico. Citas
que tengan el mismo año de publicación se arreglan en orden alfabético. Cuando se cite a autores que hayan publicado más de una referencia en el mismo año, se diferenciarán
con las letras a, b, c, etc., colocadas inmediatamente después
del año de publicación (por ejemplo, 2011a). Si el (los) mismo (s) autor (es) tiene (n) varias publicaciones con distintas
fechas pueden citarse juntas en el texto (Campos et al., 2014,
2015). Se recomienda que los autores revisen directamente las fuentes originales, en lugar de acudir a referencias
de segunda mano; sólo cuando no sea posible localizar la
fuente primaria de información se aceptará citar un trabajo
mediante otra referencia. Ejemplo: (Ramírez, 2008, citado
por Alvarado, 2015). Teniendo en cuenta que en el apartado
de referencias sólo se señalarán los autores de los artículos
realmente consultados, o sea, Alvarado (2015) en este caso.
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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 Keywors). 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.
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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/ 978-0387-85784-8
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.
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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 self-organization 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) 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. Por 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
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación,
Ciencia UNEMI 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:
ojs.unemi.edu.ec. Para mayor información dirigirse a las oficinas de la Revista Ciencia UNEMI, o comunicarse por los
teléfonos +593 04 2715081, ext. 3210. 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.
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ENSAYO

ARTÍCULO

Tabla. Parámetros de Evaluación

1.

Las ideas planteadas son nuevas

SI

SI

2.

Las ideas planteadas son interesantes

SI

SI

3.

Las ideas planteadas pueden aportar un nuevo enfoque para tratar un viejo problema

SI

SI

4.

Se especifica de forma clara el tipo de artículo del que se trata

SI

SI

5.

Se especifica de forma clara el fin u objetivo que persigue el artículo.

SI

SI

6.

La estructura del artículo es la adecuada.

SI

SI

7.

Existe orden, coherencia y sistematicidad en las ideas expuestas.

SI

SI

8.

Las ideas planteadas se basan en argumentos sólidos, ya demostrados por otros
autores o en estudios anteriores.

SI

SI

9.

Los argumentos presentados están actualizados (a partir del 2004 en adelante).

SI

SI

10.

La metodología empleada es la adecuada, tiene calidad y garantías científicas

NO

SI

11.

En el artículo se describe de forma suficiente el método y procedimiento para que un
lector interesado pueda reproducirlo

NO

SI

12.

Las hipótesis o las preguntas de investigación se han planteado adecuadamente.

NO

SI

13.

Se ha definido claramente el diseño experimental.

NO

SI

14.

Los instrumentos de medición y experimentación utilizados tienen calidad y garantías
científicas

NO

SI

15.

Se consigue integrar en un marco nuevo y más simple de resultados que antes
implicaban un marco más complejo

NO

SI

16.

El artículo aporta resultados de importancia teórica o práctica.

SI

SI

17.

Los datos presentados son válidos

SI

SI

18.

Los datos y resultados son claramente expuestos mediante fórmulas, tablas y figuras

SI

SI

19.

El tratamiento de datos va encaminado hacia la comprobación de las hipótesis o las
preguntas de investigación.

NO

SI

20.

La interpretación que se hace de los resultados es inequívoca.

SI

SI

21.

Las conclusiones se basan en los argumentos planteados o resultados obtenidos.

SI

SI

22.

Las conclusiones van en concordancia con el objetivo planteado.

SI

SI

23.

Las conclusiones presentadas son de interés para la comunidad académica

SI

SI

24.

El contenido del artículo se constituye en un aporte significativo al conocimiento
anteriormente desarrollado en su área.

SI

SI

25.

El artículo es relevante para la discusión de problemas en su área.

SI

SI

26.

El artículo abre posibilidades para realizar investigaciones futuras

SI

SI

Calidad de la
escritura

27.

La redacción del artículo es clara y entendible

SI

SI

Legibilidad de
figuras y tablas

28.

Las figuras y tablas se encuentran correctamente enumeradas y con su respectivo
título

SI

SI

29.

El artículo contiene al menos 30 citas bibliográficas.

SI

NO

30.

El artículo contiene citas bibliográficas claramente definidas

SI

SI

CARACTERÍSTICA

Innovación /
Originalidad del
artículo
Precisión en el tema
/ coherencia con los
objetivos

Solidez teórica
y calidad de los
argumentos

Nivel científico,
diseño experimental,
metodología

Presentación y
justificación de
los resultados /
conclusiones

Impacto del tema
presentado en el
artículo
Perspectivas / futuros
trabajos

Bibliografía
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CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS PARA AUTORES

Ciudad, fecha……………………………20....

DIRECTOR DE LA REVISTA CIENCIA UNEMI
Universidad Estatal de Milagro
Milagro, Ecuador
Presente.
Por medio del presente documento y fundamentado en lo dispuesto en la Ley de Derecho de Autor el
(los) suscrito (s) ………………………………………………………………………[Nombres y apellidos de autor (es)]
he (hemos) remitido para su publicación en la Revista Ciencia UNEMI, editada por la Universidad Estatal de Milagro, el trabajo intitulado (título completo)………………………………………………………………………..
para que de forma exclusiva reproduzca, publique, edite, fije, comunique y transmita públicamente en cualquier forma o medio impreso o electrónico inclusive internet e incluir en índices nacionales e internacionales o bases de datos en caso de ser aprobado el artículo de mi (nuestra) autoría.
Por lo tanto el (los) autor (es) firmante (s) DECLARA (MOS):
•

Que el trabajo de investigación entregado es un trabajo original.

•

Que no ha sido publicado previamente por ningún medio.

•

Que no ha sido remitido simultáneamente a otras publicaciones impresas o digitales, ni está pendiente de
valoración, para su publicación, en ningún otro medio, en ningún formato.

•

Que en caso de ser publicado el artículo, transfieren todos los derechos de autor a la REVISTA CIENCIA
UNEMI de la Universidad Estatal de Milagro, sin cuyo permiso expreso no podrán reproducirse ninguno
de los materiales publicado en la misma.

•

Que el trabajo presentado no contiene material escandaloso, calumnia, difamación, obscenidad, fraude o
cualquier otro material ilegal; y ni el trabajo, ni el título vulnera ningún derecho de autor, derecho literario, marca o derecho de propiedad de terceras personas. Asumo (asumimos) la total responsabilidad de
todos los extremos y opiniones contenidos en el trabajo remitido.

En virtud de lo anterior, manifiesto (manifestamos) expresamente que no me (nos) reservo

(reserva-

mos) ningún derecho en contra de la REVISTA CIENCIA UNEMI de la Universidad Estatal de Milagro.

Atentamente

……………………………………………………………….
Nombres y firma de autor (es)
Enviar por correo electrónico o entregar en las oficinas de la Revista Ciencia UNEMI, de la Universidad Estatal de Milagro.
Correos: ciencia_unemi@unemi.edu.ec
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