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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) y su Dirección de Investigación y Desarrollo (DIDE) invitan a la 
comunidad cientí�ca a ser parte del volumen 12 de la Revista de Investigación y Desarrollo (I+D).

El objetivo en esta edición es incentivar la producción cientí�ca relacionada con la emergencia sanitaria 
por Covid-19. La revista de la UTA está indexada a google scholar, latindex y crossref academia.

Hasta el 31 de julio de 2020 se receptarán los artículos cientí�cos, artículos de revisión, artículos de 
re�exión, artículos de opinión y estudios de casos relacionados con enfoque multidisciplinario e 
implicaciones de la pandemia por coronavirus.

La convocatoria está dirigida a investigadores, docentes, estudiantes de diferentes universidades y 
personal que labore en empresas públicas y privadas relacionadas con los sistemas alimentarios, 
nutrición y salud pública que estén interesados en proteger la salud de las personas y contener la 
propagación del Covid-19.

Los artículos deberán ser originales, inéditos, no estar aprobados para su publicación en otras revistas y 
no deben tener más de cuatro autores cada uno. Así mismo deben ser presentados en forma electrónica al 
email: revista.dide@uta.edu.ec, o subirlas al sitio web de la revista http://revistas.uta.edu.ec/erevista/in-
dex.php/dide/login, registrándose como un usuario nuevo en el sistema.

Elsa Hernández, vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación con la Sociedad de la Universidad 
señaló: “Hemos conformado un equipo de alrededor de 6 personas que integran el consejo editorial de la 
Dirección de Investigación y Desarrollo (DIDE), encabezado por John Reyes en calidad de director, Mathías 
Valdez Du�oe entre otros docentes investigadores y funcionarios del área técnica de la DIDE”.

La Revista I+D representa una ventana abierta para los investigadores, emprendedores y profesionales 
en general. El aporte cientí�co de los equipos multidisciplinarios permitirá un mejor conocimiento del 
agente etiológico, manejo de la pandemia, prototipos, análisis económicos, entre otros.

Salud Pública, epidemiología, estudios de caso, condiciones patológicas preexistentes, propagación, 
geolocalización y georreferenciación, bioseguridad, bioseguridad en el agro, bioseguridad en ambientes de 
atención médica, bioseguridad en lugares abiertos, seguridad alimentaria, producción pecuaria, 
alimentos sustentables, alimentos funcionales, educación en línea, efectos económicos y sociales de la 
pandemia, análisis jurídico y análisis político son algunas de las temáticas a desarrollarse.

La autoridad universitaria indicó que a mediados del presente año se tiene plani�cado publicar el volumen 
13 de la revista, la cual estará direccionada al área industrial y, para �nal de año el volumen 14 y estará 
enfocada a la enseñanza de los idiomas nacionales extranjeros.

Los artículos en idioma español e inglés se recibirán siempre y cuando cumplan el rigor cientí�co en 
base a los lineamientos de la Revista Investigación y Desarrollo.

No se realizará ningún tipo de cobro por la presentación, ni por la aprobación de los artículos presentados. 
Para mayor información los investigadores podrán revisar la estructura y formato para la presentación 
de artículos en https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/dide/announcement.


