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NORMAS	DE	PUBLICACIÓN	

 

En el presente documento se presentan las normas generales para la publicación de trabajos 
de interés científico y académico en  la revista de la UISRAEL. Estas normas consisten en 
las instrucciones para  los autores, el procedimiento de arbitraje, el procedimiento de envío 
de los manuscritos, entre otros aspectos. 

INSTRUCCIONES	PARA	AUTORES/AS	 
La UISRAEL es una publicación cuya temática se enmarca en las áreas del conocimiento 
naturales de la Universidad Tecnológica Israel, a saber: Artes y Humanidades, Ciencias 
Administrativas y Ciencias de la Ingeniería, procurando seleccionar aportaciones que 
respondan a estrictos criterios de calidad, novedad y relevancia. 
Los manuscritos recibidos son sometidos a consideración del Comité Editorial UISRAEL, 
el cual decidirá sobre su publicación con base en el cumplimiento de los requisitos 
expuestos en las normas de publicación que aquí se describen. 

EVALUACIÓN	Y	ARBITRAJE	

La evaluación y arbitraje de los trabajos propuestos para publicación serán realizados por 
evaluadores externos con el propósito de garantizar la calidad de la revista. 

En el caso de la revista UISRAEL, la evaluación de los artículos se efectuará por pares 
externos a doble ciego. Los evaluadores darán su veredicto sobre la base de la calidad 
científica del artículo, tomando en cuenta su originalidad,  su importancia y su impacto,  así 
como su congruencia con los objetivos de la revista. La evaluación de todos estos aspectos 
permitirá al Comité Editorial UISRAEL  tomar una decisión sobre la aceptación. De ser 
necesario se harán llegar al autor sugerencias o cambios, o se le comunicará el rechazo del 
trabajo escrito si este no cumpliera con los estándares establecidos por la revista. 
En el caso de que exista algún conflicto en las evaluaciones realizadas por los revisores este 
será resuelto por  el Comité Editorial UISRAEL  el cual  decidirá finalmente si se publica 
o no el trabajo propuesto.  

El proceso de arbitraje pares externos a doble ciego garantiza la calidad de los trabajos 
publicados asegurando un nivel adecuado de las divulgaciones científicas realizadas.  

ENVÍO	DE	MANUSCRITOS 
Los manuscritos deben ser enviados a la dirección de correo electrónico 
investigación@uisrael.edu.ec. 
Todos los manuscritos deben ser anónimos: todas las citas, referencias,  agradecimientos, 
así como las menciones que pudieran permitir directa o indirectamente la identificación del 
autor/a deberán realizarse sin referencia directa al autor o autores.  Los manuscritos 
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recibidos que no cumplan con esta norma no serán sometidos a una revisión ulterior y serán 
simplemente rechazados.  

En el caso de que el manuscrito sea aceptado para su publicación, se solicitará el envío de 
una versión con la respectiva identificación de los autores para su publicación. 

El envío de manuscritos por parte de los autores implica el conocimiento y aceptación de 
estas instrucciones por parte de los mismos.  

Mientras el manuscrito esté en proceso de evaluación por parte de UISRAEL, los autores/as 
no podrán presentarlo para su evaluación en otras revistas o publicaciones. 

 EXIGENCIA	DE	ORIGINALIDAD	

Los trabajos enviados para su eventual  publicación en la revista de la UISRAEL han de ser 
inéditos en cualquiera de las lenguas aceptadas por la revista, y el autor/a deberá informar 
debidamente cuando este criterio no se cumpla. Será responsabilidad del autor/a comunicar 
sobre la situación de los derechos de autor. La publicación de un trabajo que viole esos 
derechos de autor/a será responsabilidad únicamente del autor/a. 

El autor del envío o remitente será el destinatario de todas las comunicaciones relacionadas 
con la propuesta que emita el Comité Editorial UISRAEL. Esta persona se hará 
responsable, en el caso de que existan varios autores, de contactar con sus colaboradores y 
de facilitar la información necesaria sobre los mismos, haciéndose responsable de los 
posibles conflictos sobre la autoría del manuscrito. Si se desea cambiar el autor destinatario 
de las comunicaciones, adscripción institucional u otro componente de la comunicación,  
deberá solicitarse explícitamente. 

 IDIOMAS	DE	LOS	ORIGINALES	

 La Revista UISRAEL acepta trabajos en español e inglés y publica sus números en ambos 
idiomas. 
Si se envía una versión en inglés, la calidad del inglés debe ser gramaticalmente correcta a 
lo largo del trabajo, por lo que el texto debe haber sido escrito o revisado por una persona 
con dominio de la escritura científica en idioma inglés. Independientemente del idioma 
original en el que se remitan los manuscritos, el Comité Editorial se reserva el derecho de 
decidir sobre el idioma final de publicación, pudiendo solicitar a quienes firman el 
manuscrito una traducción. 

 TIPOS	DE	ORIGINALES	ACEPTADOS		

Artículos empíricos y teóricos. En estos artículos se comunicarán los resultados obtenidos 
en una investigación experimental, de campo o bibliográfica, en la que se haya arribado a 
resultados de relevancia. La estructura será la siguiente: Título; autor/es; resumen y 
palabras clave; abstrac y keywords; introducción en la que presente los fundamentos 
teóricos, el problema y su contextualización, objetivos y justificación; materiales y 
métodos; análisis de los resultados; discusión de los resultados; conclusiones y 
recomendaciones; referencias bibliográficas y anexos, caso de necesitarlos.   La extensión 
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mínima aproximada de 4.000 palabras y máxima de 8.000 palabras, incluidas las notas y las 
referencias bibliográficas. 

 
Artículos de revisión. En ellos se analiza, organiza, estructura y evalúa críticamente los 
resultados de otras investigaciones ya publicadas. Su finalidad consiste en definir o aclarar  
un problema; identificar relaciones, contradicciones, diferencias e inconsistencias en los 
documentos revisados. La estructura será la siguiente: título en español e inglés que no 
excederá de las 15 palabras, autor/es, indicando institución a la que pertenece/n y correo 
electrónico; resumen con un máximo entre 150 y 200 palabras y palabras clave, entre 3 y 5; 
abstrac y keywords; introducción, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas. La 
extensión mínima aproximada de 4.000 palabras y máxima de 8.000 palabras, incluidas las 
notas y las referencias bibliográficas. 

Ensayos científicos. Textos que apoyados en el conocimiento científico el autor presenta 
sus consideraciones personales sobre una temática. Su estructura es la siguiente: título en 
español e inglés que no excederá de las 15 palabras, autor/es, indicando institución a la que 
pertenece/n y correo electrónico; resumen con un máximo entre 150 y 200 palabras y 
palabras clave, entre 3 y 5; texto en el que se aprecie la existencia de introducción, 
desarrollo y conclusiones, pero sin que aparezcan estas palabras; referencias bibliográficas. 
La extensión mínima aproximada de 4.000 palabras y máxima de 8.000 palabras, incluidas 
las notas y las 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.  Su estructura es la siguiente: título en español 
e inglés que no excederá de las 15 palabras, autor/es, indicando institución a la que 
pertenece/n y correo electrónico; resumen con un máximo entre 150 y 200 palabras y 
palabras clave, entre 3 y 5; texto en el que se aprecie la existencia de una introducción, 
desarrollo y conclusiones, pero sin que aparezcan estas palabras; referencias bibliográficas. 
La extensión mínima aproximada es de 3.500 palabras y máxima de 6.000 palabras, 
incluidas las notas y las referencias bibliográficas. 

 DERECHOS	DE	AUTOR	

En el momento en que una obra es aceptada para su publicación, se entiende que el autor 
cede a la Revista UISRAEL en exclusiva los derechos de reproducción, distribución y venta 
de su manuscrito para su explotación en formato de revista de papel, así como en cualquier 
otro soporte magnético, óptico y digital. 

Los derechos de comunicación, difusión pública y las licencias de reproducción y 
explotación a través de cualquier medio de difusión y almacenamiento de la Revista 
UISRAEL serán los estipulados por el Comité Editorial UISRAEL. 

 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 
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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. 

FORMATO	Y	REFERENCIAS	BIBLIOGRÁFICAS		

Los artículos y las recensiones se enviarán en formato de documento de texto (doc,	docx,	
rtf,	 odt) con letra Times New Roman 12, interlineado a 1,5 espacios y con el texto 
justificado a ambos lados. 

 
Las notas o citas realizadas a pie de página irán numeradas, nunca al final del texto. Para 
facilitar la lectura, se recomienda reducir todo lo posible su uso y nunca utilizar este recurso 
como citación bibliográfica completa.  

Las secciones o apartados del texto se numerarán y se titularán en mayúscula, negrita y 
fuente Times New Roman 11.  

Con referencia a la elaboración de la bibliografía la Revista Científica UISRAEL aplicará 
las recomendaciones sugeridas por la American Psychological Association  (Normas APA). 

  

TABLAS	Y	GRÁFICOS		

Las tablas y gráficos estarán numerados con números arábigos correlativos tras la palabra 
“Tabla” o “Gráfico”, según el caso. Han de tener un título conciso, que describa su 
contenido y en el pie debe citarse la fuente. En el caso de que las mismas hayan sido 
elaboradas por el propio autor deberá incluirse la nota:  “Elaborado por el Autor”. 

Lo archivos originales deben enviarse en alguno de los siguientes formatos (Photoshop, 
PowerPoint, Acrobat, Excel, etc.). Las imágenes habrán de enviarse incrustadas en el texto 
y también aparte, en formato tif, png, o jpeg, debiendo tener una resolución de 300 
píxeles/pulgada, con un tamaño mínimo de 10 cm de ancho.  

 

FIRMA		

Se respetará de forma tácita el orden de los autores que figure en el documento original 
enviado.  

Respecto a la forma de las firmas, se recomienda seguir el siguiente orden:  
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a. Nombre + Apellido  

b. Si hay dos nombres, se recomienda usar la firma Nombre + Inicial del segundo nombre + 
Apellido.  

c. Para dos apellidos, Nombre + (Inicial del segundo nombre) + Primer apellido +Segundo 
apellido.		

TÍTULO			

Los artículos y recensiones llevarán el título en español e inglés. No es recomendable 
emplear títulos de más de quince palabras; tendrá un marcado carácter informativo y 
reflejará fielmente el contenido del artículo. Debe evitarse el uso de abreviaturas, 
acrónimos, símbolos y fórmulas. 

RESUMEN		

Los artículos irán precedidos de un breve resumen, en español e inglés. Dicho resumen 
tendrá una extensión entre 150 y 250 palabras (10 - 15 líneas), no superando en ningún caso 
este máximo. Su alcance debe ser estrictamente informativo y seguirá siempre la estructura 
objetivos-métodos-resultados-conclusiones. 

PALABRAS	CLAVES	

Se incluirá un máximo de 6 descriptores o palabras - claves, en español e inglés al final de 
cada resumen. Para favorecer su normalización, se extraerán de vocabularios normalizados, 
como CSA Worldwide Political Science Abstracts Thesaurus y el International 
Bibliography of the Social Sciences (IBBS) Thesaurus. 

ORTOGRAFÍA	Y	GRAMÁTICA		

La ortografía debe ajustarse a las Normas Ortográficas de la Real Academia de la Lengua 
Española (2010) (http://www.rae.es/).   
También se utilizará la cursiva para todas las palabras y expresiones que no provengan del 
idioma castellano, excepto nombres propios. 
Se utilizarán las abreviaturas más habituales en cada disciplina, intentando respetar las 
normas de la RAE relativas al uso de mayúsculas, minúsculas y cursivas, tal y como 
aparece en el listado publicado en su página (http://www.rae.es/diccionariopanhispanico-
de-dudas/apendices/abreviaturas) . 

	

AGRADECIMIENTOS	

El	autor o autores del manuscrito podrán incluir un apartado de agradecimientos. Este irá 
como epígrafe, delante del correspondiente a las referencias bibliográficas, con el título de 
Agradecimientos.  
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En dicho apartado se podrá hacer constar la financiación recibida y la referencia, en su 
caso, al proyecto de investigación subvencionado. En el caso de incluir este apartado, se 
hará sobre la versión final del mismo con el fin de preservar el anonimato del manuscrito a 
lo largo del proceso de revisión.  

LISTA	DE	COMPROBACIÓN	DE	PREPARACIÓN	DE	ENVÍOS	

Como parte del proceso de envío, se les requiere a los autores que indiquen que su envío 
cumpla con todos los siguientes elementos, y que acepten que envíos que no cumplan con 
estas indicaciones pueden ser devueltos al autor.  

1. El artículo no ha sido publicado previamente, ni se ha presentado a otra revista (o se ha 
proporcionado una explicación en Comentarios al editor  

2. El fichero enviado está en formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF, o WordPerfect.  
3. Se han añadido direcciones web para las referencias donde ha sido posible. 

4. Se han añadido las referencias DOI en los casos en que existan.  
5. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las (Normas de 
publicación). 
6. El autor comprende y autoriza la revisión por pares, ateniéndose a lo estipulado en 
Derechos de Autor y Prácticas Deshonestas.  

DECLARACIÓN	DE	AUTORÍA		

En	un	 fichero	 aparte,	 se	 adjuntará	 un	 documento	 con	 los	 datos	 completos	 de	 la	 obra:	 nombre,	
apellidos	y	datos	de	contacto	del	autor	o	autores,	organismo	al	que	pertenece,	título	y	subtítulo	de	
la	obra,	fecha	de	entrega	del	documento.		

FICHA	DE	LIBRO		

1.	Apellidos	y	nombre	del	autor/es	(o	editor/es)		

2.	Datos	de	contacto	(correo	electrónico	y	teléfono)		

3.	Institución	a	la	que	pertenece	

4.	Título	completo	de	la	obra		

5.	Fecha	de	entrega	del	original	definitivo	•	

Asimismo,	 todos	 los	 trabajos	 deberán	 presentarse	 junto	 con	 el	 documento	 de	 declaración	 de	
autoría,	como	buenas	prácticas	en	este	tipo	de	documentos.		


