
 

 

NORMAS DE PUBLICACIÓN REVISTA ODIGOS 

La REVISTA ODIGOS es una publicación científica de la Universidad Tecnológica Israel, 

cuya difusión es cuatrimestral: febrero, junio y octubre. 

El propósito es publicar, en español e inglés, trabajos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico vinculados a las Ciencias de la Ingeniería y Exactas (ciencia y tecnología, 

computación, física, matemática, telecomunicaciones, electrónica).  

Está dirigida a docentes, investigadores y profesionales que estén interesados en la 

actualización y el seguimiento de los procesos de investigación científico-tecnológica en esta 

área del conocimiento. Es de acceso abierto y gratuito, e incluye artículos originales de 

investigación, ensayos y reseñas. 

Es importante acotar que las evaluaciones se hacen con pares a doble ciego para garantizar la 

objetividad y la calidad de las publicaciones. 

1. ALCANCE Y POLÍTICA 

Las aportaciones tienen que ser originales y no haber sido publicados previamente o estar en 

proceso de revisión de otro medio. 

Estas pueden ser mediante: 

 Artículos: trabajos de naturaleza teórica y empírica con una extensión de entre 12 y 16 

páginas, incluyendo título, resúmenes, descriptores, tablas y referencias. 

La estructura a seguir es la siguiente: título, autor (es), institución, correo electrónico de 

cada autor, código Orcid (https://orcid.org/), resumen, palabras clave, abstract (no se 

aceptarán traducciones provenientes de traductores automáticos), keywords, 

introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. 

 Ensayos: son revisiones exhaustivas del estado de la cuestión de un tema de 

investigación reciente y actual justificado mediante la búsqueda sistemática de autores 

que traten sobre esa problemática. Para esta sección se aceptan trabajos con un máximo 

de entre 12 y 16 páginas, incluyendo título, resúmenes, descriptores, tablas y 

referencias.  

La estructura a seguir es la siguiente: título, autor (es), institución, correo electrónico de 

cada autor, código Orcid (https://orcid.org/), resumen, palabras clave, abstract (no se 

aceptarán traducciones provenientes de traductores automáticos), keywords, 

introducción, desarrollo, debate/discusión/conclusiones y referencias bibliográficas.  

 Reseñas: consiste en la valoración crítica de un autor, un libro u obra artística en la que 

se realice una evaluación o crítica constructiva. Tiene una extensión de máximo 12 

páginas incluyendo título, resúmenes, descriptores, tablas y referencias.  

La estructura a seguir es la siguiente: título, autor (es), correo electrónico de cada autor, 

código Orcid (https://orcid.org/), resumen, palabras clave, abstract (no se aceptarán 

traducciones provenientes de traductores automáticos debido a su baja calidad), 
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keywords, introducción, desarrollo, debate/discusión/conclusiones y referencias 

bibliográficas. 

 

2. PROCESO EDITORIAL 

Se informa a los autores que los trabajos que se publicaran deben respetar el formato de la 

plantilla establecida y ser enviados exclusivamente por el OJS (Open Journal System): 

https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/ro, por esa vía se manejará el proceso de estimación/ 

desestimación y de aceptación/rechazo, así como en caso de aceptación, el proceso de revisión.  

En el período máximo de 30 días, a partir de la recepción de cada trabajo, los autores recibirán 

una notificación. En caso de que el manuscrito presente deficiencias formales o no se incluya 

en el focus temático de la publicación, el Editor principal o Director Científico desestimarán 

formal o temáticamente el trabajo sin opción de reclamo por parte del autor. Por el contrario, si 

presenta carencias formales superficiales, se devolverá al autor para su corrección antes del 

inicio del proceso de evaluación.  Para ello se establecen las siguientes categorías: aceptado, 

aceptado con cambios menores, aceptado con cambios mayores, rechazado. 

Se solicita a los autores que una vez recibida la resolución por parte del Editor de la Revista o 

del Director Científico envíen el documento corregido en no más de 30 días para una segunda 

revisión, salvo a aquellos autores a quienes se ha notificado su documento como rechazado. 

Los manuscritos serán evaluados científicamente, de forma anónima por pares expertos en la 

temática, con el fin de garantizar la objetividad e independencia de la Revista.  

Los criterios de valoración para la aceptación/rechazo de los trabajos por parte del Consejo 

Editor son los siguientes:  

a) Actualidad y novedad.  

b) Relevancia y significación: avance del conocimiento científico.  

c) Originalidad.  

d) Fiabilidad y validez científica: calidad metodológica contrastada.  

e) Organización (coherencia lógica y presentación formal).  

f) Coautorías y grado de internacionalización de la propuesta y del equipo. 

g) Presentación: buena redacción.  

 

3. PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE ORIGINALES  

 

Los trabajos se presentarán en tipo de letra Times New Roman 12, interlineado simple, con 

alineación a la izquierda y sin tabuladores ni retornos de carros entre párrafos. Solo se separan 

con un retorno los grandes bloques (autor, título, resúmenes, descriptores, créditos y epígrafes. 
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Los trabajos se presentan en Word para PC. Las normas de citas y bibliografía se basan en APA 

7ma edición. 

 

A continuación, se detalla en profundidad como debe desarrollarse el texto académico:  

 Nombre y apellidos completos de cada uno de los autores por orden de prelación, el 

número deberá estar justificado por el tema, su complejidad y su extensión, siendo 4 el 

máximo. Junto a los nombres ha de seguir la institución, correo electrónico de cada 

autor y código ORCID.  

 Resumen en español con un máximo de 200 palabras, donde se describirá de forma 

concisa el motivo y el objetivo de la investigación, la metodología empleada, los 

resultados más destacados y principales conclusiones, con la siguiente estructura: 

justificación del tema, objetivos, metodología del estudio, resultados y conclusiones. Ha 

de estar escrito de manera impersonal en tercera persona: “El presente trabajo se 

analizó…”.  

 Abstract en inglés con un máximo de 200 palabras. Para su elaboración, al igual que 

para el título y los keywords, no se admite el empleo de traductores automáticos. Los 

revisores analizan también este factor al valorar el trabajo  

 De 4-6 palabras clave en español/ 4-6 keywords en inglés.  

 Introducción: debe incluir los fundamentos y el propósito del estudio, utilizando citas 

bibliográficas, así como la revisión de la literatura más significativa proveniente de 

fuentes válidas y de calidad académica. 

 Metodología: será presentado con la precisión que sea conveniente para que el lector 

comprenda y confirme el desarrollo de la investigación. Se describirá el enfoque 

metodológico adoptado, la población y muestra, así como las técnicas seleccionadas.  

 Resultados: se realizará una exposición de la información recabada durante el proceso 

de investigación. En caso de ser necesario los resultados se expondrán en figuras o/y 

tablas. 

 Conclusiones: resumirá los hallazgos, relacionando las propias observaciones con otros 

estudios de interés, señalando aportaciones y limitaciones sin reiterar datos ya 

comentados en otros apartados.  

 Referencias: las citas deben reseñarse en forma de referencias al texto. No debe incluirse 

bibliografía no citada en el texto. El número de referencias bibliográficas deben ser 

como mínimo 12 y máximo 20, cantidad necesaria para contextualizar el marco teórico, 

la metodología usada y los resultados de investigación. Se presentarán alfabéticamente 

por el apellido primero del autor (agregando el segundo solo en caso de que el primero 

sea de uso muy común). Debe usarse la norma APA 7ma edición.  

 Apoyo financiero (opcional): El Council Science Editors recomienda a los autor/es 

especificar la fuente de financiación de la investigación. Se considerarán prioritarios los 

trabajos con aval de proyectos competitivos nacionales e internacionales. En todo caso, 

para la valoración científica del manuscrito, este debe ir anonimizado con XXXX solo 

para su evaluación inicial, a fin de no identificar autores y equipos de investigación, que 

deben ser explicitados posteriormente en el manuscrito final. 

https://apastyle.apa.org/
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4. DERECHOS DE AUTOR  

Los autores que participen de los procesos de evaluación y publicación de sus ediciones 

conservan sus derechos de autor, cediendo a la revista el derecho a la primera publicación, tal 

como establecen las condiciones de reconocimiento en la licencia Creative Commons 

Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY), donde los autores autorizan el libre acceso a sus 

obras, permitiendo que los lectores copien, distribuyan y transmitan por diversos medios, 

garantizando una amplia difusión del conocimiento científico publicado. 

5. LISTA DE COMPROBACIÓN PARA ENVÍOS 

Los investigadores deberán llenar en el OJS la lista de comprobación para envíos. En caso de 

que no cumpla uno de los requisitos, el autor no podrá subir el archivo. Por ello es necesario 

que se revisen los siguientes parámetros antes de enviar el documento. 

 El envío no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a consideración por 

ninguna otra revista (o se ha proporcionado una explicación al respecto en los 

comentarios al editor/a). 

 El archivo de envío está en formato Microsoft Word, de acuerdo a la plantilla de 

estilo establecida.  

 Siempre que sea posible, se proporcionan direcciones URL para las referencias. 

 El texto alineado a la izquierda con tiene interlineado sencillo; letra Times New 

Roman, 12 puntos de tamaño de fuente. 

 El texto se adhiere a los requisitos estilísticos y bibliográficos resumidos en las 

Directrices para autores.  

 Si se envía a una sección evaluada por pares de la revista, deben seguirse las 

instrucciones en asegurar una evaluación anónima. 

 

6. PRÁCTICAS DESHONESTAS: PLAGIO Y FRAUDE CIENTÍFICO 

En el caso de que haya algún tipo de infracción contra los derechos de la propiedad intelectual, 

las acciones y procedimientos que se deriven de esa situación serán responsabilidad de los 

autores/as. En tal sentido, cabe mencionar las siguientes infracciones graves:  

 Plagio: consiste en copiar ideas u obras de otros y presentarlas como propias, como por 

ejemplo el adoptar palabras o ideas de otros autores sin el debido reconocimiento, no 

emplear las comillas en una cita literal, dar información errónea sobre la verdadera 

fuente de la cita, el parafraseo de una fuente sin mencionarla, el parafraseo abusivo, 

incluso si se menciona la fuente.  

 Fraude científico: consiste en la elaboración, falsificación u omisión de información, 

datos, así como la publicación duplicada de una misma obra y los conflictos de autoría. 

CITACIÓN Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS el sistema de citación y 

referencias bibliográficas se ajustarán a las American Psychological Association 

(Normas APA 7ma edición).  
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 Se respetará de forma tácita el orden de los autores que figure en el documento original 

enviado.  

 

 

 

 


