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CONVOCATORIA 

PUBLICACIÓN REVISTA “INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO” 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Es la oportunidad para publicar artículos en las áreas de ingeniería, ciencias sociales, 

ciencias de la salud, ciencias de la educación y agroalimentarias en un volumen de la 

Revista “Investigación y Desarrollo” de la Universidad Técnica de Ambato, una revista  

de publicación líder a nivel nacional e indexada en  un sistema de Información sobre 

revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y 

cultural que se editan en los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal 

(LATINDEX). 

 

La revista es una iniciativa de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la 

Universidad Técnica de Ambato, con el fin de promover los resultados de trabajos que 

visibilicen la producción de conocimiento científico de la comunidad Universitaria, tarea 

que resulta ineludible para contribuir e incidir efectivamente en la discusión y resolución 

de problemas en el país.  

Cómo se puede participar 

Escribir y presentar un artículo en español o inglés, en las áreas anteriormente indicadas, 

y que sea producto de una investigación científica; debe ser original, inédito y no estar 

aprobado para su publicación en otras revistas, y además que no se ha publicado 

anteriormente. 

Serán seleccionados mediante un riguroso proceso de lectura por pares para reflejar un 

balance de los enfoques y perspectivas de la DIDE 
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Pautas para los autores 

Los autores y autoras interesadas en publicar artículos en nuestra revista 

“INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO”, deberán enviar sus artículos originales en 

formato Word, por correo electrónico a: revista.dide@uta.edu.ec.  

Aceptar y respetar las siguientes normas: 

1. Los artículos deberán ser originales, inéditos y no estar aprobados para su 

publicación en otras revistas. Se reciben artículos en idioma español e inglés. 

Pueden ser producto de investigaciones o conocimientos adquiridos por parte del 

autor o autora en su carrera profesional.  

2. Los artículos deben estar alineados a las Áreas de Conocimiento establecidas por 

la Universidad Técnica de Ambato, y de las líneas de investigación aprobadas 

actualmente en el Plan de Investigación de la Dirección de Investigación y 

Desarrollo. 

3. Llenar el “Formulario de envío de manuscrito - autores” (FMT-DIDE-2016-001), 

y enviarlo junto con el artículo (en Word). 

4. Imprimir y firmar (todos los autores y autoras del artículo) el formulario FMT-

DIDE-2016-001, scanear en formato PDF, y adjuntarlo con los otros dos 

documentos. 

5. Los artículos deben ajustarse siguiendo el “Manual de publicación de artículos 

científicos” (MNU-DIDE-2016-001). 

6. La extensión (tamaño) de los artículos científicos adaptados al Formato de 

publicación según lo indicado en el manual MNU-DIDE-2016-001, no pueden ser 

mayores a dieciséis (16) páginas. 

7. Adjuntar adicionalmente por correo electrónico una imagen o fotografía digital, 

con las siguientes características: 

Debe representar completamente a su artículo 

Al menos 300 DPI/PPI y de alta definición  

El tamaño de la imagen no debe ser mayor a 3 MB 

El formato debe ser en TIFF o PNG 

No debe tener derechos de autor, de preferencia que sea de su autoría 

8. El Documento será revisado, mediante el sistema de manejo de plagio URKUND, 

para determinar su originalidad. 

9. Los artículos pasarán por una evaluación interna, en la misma se revisará que se 

ajusten al formato y manual establecido. La Dirección de Investigación y 

Desarrollo, devolverá los manuscritos que no se ajusten a lo indicado. Si los 

cambios de estilo no son muy grandes, la Dirección de Investigación y Desarrollo 

se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios editoriales 

que considere necesarios para mejorar el trabajo. 

mailto:revista.dide@uta.edu.ec
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10. Los cuadros, gráficos y tablas del manuscrito, deben enviarse de forma separada 

en el formato adecuado (alta resolución y Excel).  

11. La bibliografía constará al final del artículo y contendrá todas las referencias 

utilizadas en el texto. Se debe utilizar APA 6ta Edición. 

12. Los artículos recibidos y que pasen la revisión de formato y manual de 

publicación, continuarán con la evaluación inicial que valorará la pertinencia 

temática, originalidad, calidad y congruencia del texto. 

13. Los artículos que se ajusten a estas normas serán declarados como "recibidos" y 

notificados de su recepción al autor; los que no, serán devueltos a sus autores/as. 

14. Una vez "recibidos" los artículos serán puestos a consideración del consejo 

editorial y de evaluadores por pares independientes, para su revisión antes de ser 

"Aprobados" o “Rechazados”. 

15. Si el dictamen de los evaluadores por pares es de “Aprobado con revisión menor” 

o “Aprobado con revisión mayor”, la Dirección de Investigación y Desarrollo, 

solicitará a las y los autores los cambios pertinentes, los mismos que deben ser 

entregados en un tiempo no mayor a cinco (5) días laborables, respetando el 

formato establecido y ésta norma de publicación.   

16. Si el dictamen de los evaluadores por pares es de “Rechazado”, la Dirección de 

Investigación y Desarrollo, comunicará dicho dictamen por correo electrónico al 

autor principal. 

17. La Dirección de Investigación y Desarrollo, se reserva el derecho a decidir sobre 

la publicación de los trabajos, así como el número y la sección en la que 

aparecerán.  

18. La revista “INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO”, no mantiene 

correspondencia con los autores y autoras sobre los artículos enviados a su 

consideración, limitándose a transferir el dictamen final de sus evaluadores en un 

tiempo no menor a dos meses. Igualmente señalará a los autores y autoras una 

fecha probable de publicación. 

 

 


