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Instrucciones para Autores
La Revista Científica de Estudios e Investigaciones difunde trabajos científicos de investigación
generados por profesionales de las áreas de las Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Empresariales,
Humanidades, Ciencias Naturales y Físicas, de autores nacionales e internacionales.
En una revista publicada dos veces al año en inglés, español y portugués, con resúmenes también en
inglés. El contenido publicado es de acceso abierto y para utilizarlo solo basta con citar la fuente. La
misma será publicada en formato impreso y electrónico.
SECCIONES DE LA REVISTA
Editorial
Artículos Originales
Artículos de Revisión
Cartas al editor
Comunicaciones cortas (short communications)
Temas de Actualidad
Otras secciones: Artículos de Reflexión, Ponencias de Congresos, Jornadas o Reuniones Científicas,
Proyectos en Desarrollo
ENVÍO DEL MANUSCRITO
Los trabajos a ser evaluados por pares (artículo original, artículo de revisión, comunicaciones cortas,
artículos de interés o de actualidad deberán presentarse en forma anónima.
El manuscrito debe estar acompañado de una carta dirigida a la revista donde se indica que el trabajo
ha sido leído y aprobado por todos los autores.
Esta carta debe nombrar a todos los autores con su afiliación institucional; también debe nombrar al
autor correspondiente con sus datos personales, de filiación y correo electrónico.
Debe incluir la garantía de que los resultados del estudio no han sido publicados ni presentados para
consideración a otra revista.
Los autores son responsables de obtener el permiso correspondiente para reproducir cualquier
material con derechos de autor que es utilizado en el manuscrito. La copia del permiso debe
acompañar a esta carta.
Se deberá indicar los datos del evento donde se presentó (Nombre evento, organizador, fecha, ciudad,
país), si es una Tesis (Unidad Académica. Nombre del Curso, año).
Los trabajos enviados a la Revista de Estudios e Investigaciones deben cumplir con los siguientes
requisitos:

Instrucciones para la preparación del Manuscrito
En general, los artículos de investigación deben incluir resumen, introducción, métodos, resultados,
discusión, conclusión, agradecimientos y referencias bibliográficas. Pudiendo incorporar
recomendaciones.
Los títulos y subtítulos deberán numerarse con números arábigos. El título no debe excederse de doce
(12) palabras
Los manuscritos deberán respetar los siguientes requisitos de formato y estilo
Los trabajos enviados a la Revista de Estudios e Investigaciones deberán ajustarse a las siguientes
instrucciones, acordes con estilo y naturaleza de la Revista.
 Tipografía del cuerpo: Times New Roman, tamaño 12, texto justificado
 Títulos y subtítulos: deberán estar justificados en New Roman, tamaño 12, en mayúscula y
negrita, dejando un espacio sencillo entre estos y el texto. No utilizar viñetas ni numeraciones
generales para el procesador de textos.
 Interlineado: 1,5. Márgenes: 2 cm en todos los lados.
 De utilizarse abreviaturas, estas deberán explicarse solamente la primera vez que aparezcan en
el texto.
 Las tablas y gráficos deben estar incorporados al texto, lo más cercano al lugar donde se los
mencionan. Evitar ponerlos como anexo. Deberán contar con las referencias textuales
necesarias, en el caso que corresponda.
 En caso de que las figuras contengan textos y símbolos, estos deben ser lo más legibles
posibles. El formato electrónico de las figuras y tablas deberán enviarse en un archivo Excel; las
fotografías y los dibujos originales deben estar en los formatos JPG, GIF o TIFF (4961 x 3295
píxeles o 2041 x 1356 píxeles).
 Las notas mencionadas en el cuerpo del trabajo deberán incluirse a pie de página. Se requiere
que las notas presenten numeración ordinaria, con el tipo de letra Arial, tamaño 8.
 Las citas en el texto y las referencias bibliográficas deben seguir el estilo de las normas
American Psychological Associations (APA) (www.apastyle.org).
CARACTERÍSTICAS DE LAS SECCIONES
a) Artículos Originales:
Son reportes de una investigación original. El manuscrito debe ser dispuesto en el siguiente orden:
título, resumen, palabras clave, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión,
reconocimientos (si existen) y referencias. Los patrocinadores deben mencionarse como pie de nota en
la primera página. Los títulos y subtítulos deberán numerarse con números arábigos. El título no debe
excederse de doce (12) palabras. Límite: 3500-5000 palabras sin contar el resumen, el título y palabras
clave. Deberá tener un mínimo 15 a 20 referencias bibliográficas y un máximo de 50.
Resumen y palabras clave:
El resumen no debe contener más de 250 palabras y será redactado en tiempo pretérito en un sólo
párrafo. En él se indicará: el título del trabajo, la introducción o antecedentes, diseño del estudio, los
propósitos del estudio o investigación; material y métodos (población, intervenciones, análisis
estadístico), los resultados más importantes y las conclusiones principales. No se deben escribir los
subtítulos de estas secciones. Debe hacerse hincapié en los aspectos nuevos e importantes del estudio
o las observaciones.
A continuación del resumen se incluyen de 3 a 5 palabras claves que permiten a los indicadores
clasificar el artículo. También se debe incluir el resumen en inglés con sus respectivas palabras claves
(keywords).
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Introducción:
Se expresará el desarrollo del problema, incluyendo sus antecedentes, propósito y la justificación del
artículo. Se mencionan las referencias estrictamente pertinentes, sin hacer una revisión extensa del
tema. No debe incluirse datos ni conclusiones del trabajo que se está dando a conocer.
Materiales y métodos:
Se debe describir claramente la manera de cómo se realizó el estudio, indicando los métodos, la forma
en que se seleccionaron los sujetos o que participaron en los experimentos, las técnicas utilizadas,
aparatos, equipos y procedimientos, con detalles suficientes para que otros investigadores puedan
reproducir los resultados. Los métodos estadísticos utilizados se describen detalladamente para que el
lector, versado en el tema, que tenga acceso a los datos originales, pueda verificar los resultados
informados. Especificar el software utilizado.
Deben indicarse de qué manera fueron respetadas las normas éticas: Cuando se trata de trabajos que
incluyen experimentos en seres humanos, incluir si los procedimientos seguidos cumplen los
estándares éticos del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) y de
la declaración de Helsinki de 1975, revisada en el 2000. Mantener el anonimato de los sujetos de
estudio y del material ilustrativo. En el caso de experimentos con animales, indicar que se ha cumplido
con los principios básicos rectores de carácter internacional aplicables a las investigaciones biomédicas
con animales, elaborados por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
(CIOMS) y del Consejo Internacional de Ciencia y Animales de Laboratorio (ICLAS).
Conflicto de intereses. Cuando exista alguna relación entre los autores de un artículo y cualquier
entidad pública o privada, de la que pudiera derivarse algún conflicto de intereses, esta circunstancia
debe ser comunicada en carta aparte al Editor, quien garantiza su confidencialidad. Si el artículo fuese
aceptado para su publicación, se acordará entre los autores y el Editor la forma más conveniente de
comunicar esta información a los lectores.
Resultados:
Los resultados se exponen siguiendo una secuencia lógica mediante texto, tablas y figuras. No deben
repetirse en el texto los datos de los cuadros o las ilustraciones, solo se destacan o extractan las
observaciones importantes.
Las tablas, figuras y fotos se presentarán mencionadas en el texto. Las tablas se ajustarán al formato de
la publicación y la editorial podrá modificarlas se estas presentan dificultades técnicas.
El número de gráficos a presentar (generalmente no más de 5), en archivo aparte con título y nota
explicativa al pie. Describa lo que ha obtenido sin incluir citas bibliográficas.
Discusión - Conclusión
En este apartado se destacan los aspectos nuevos e importantes del estudio en las conclusiones que se
derivan de ellos. No deben pormenorizarse, nuevamente, los datos u otra información ya presentados.
En esta sección se explica el significado de los resultados y sus limitaciones, incluidas las consecuencias
para la investigación futura. Además, se relacionan las observaciones con otros estudios pertinentes.
Se establece el nexo de las conclusiones con los objetivos del estudio. Evitar, asimismo, realizar
afirmaciones generales y extraer conclusiones que no estén completamente respaldadas por los datos.
En caso de plantear nuevas hipótesis, cuando haya justificación para ello, se las identifican claramente
como tales. Cuando sea apropiado, es posible incluir recomendaciones.
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Agradecimientos: (si los tuviere)
Deben incluir información de financiamiento (si tiene).
Referencias
Para la redacción de las referencias utilizar las normas APA 6ª edición.
b) Artículos de Revisión
Documento resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran resultados de
investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar
cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Requiere de un resumen no estructurado,
palabras claves, una introducción, desarrollo y conclusiones. Los títulos y subtítulos deberán
numerarse con números arábigos. El texto debe tener una extensión mínima de 3000 palabras. Se
caracteriza por presentar una cuidada revisión bibliográfica de por lo mínimo 50 referencias a un
máximo de 100.
c) Cartas al editor
Son comunicaciones cortas con varios objetivos: 1) Estimular la discusión de los artículos publicados en
la Revista Científica de Estudios e Investigaciones. Se invita a la comunidad científica a escribir críticas
constructivas no mayores a dos páginas y en un tiempo no mayor a dos meses después de haber sido
publicado el artículo en cuestión. 2) Comunicación de observaciones científicas breves en las que el
autor considere que no se requiere el espacio de un artículo original. En este caso se permitirá un
máximo de tres páginas, 1 tabla o figura y 5 referencias bibliográficas. La cantidad de autores no
deberá exceder de 3, teniendo un autor responsable del cual se enviará la correspondencia.
d) Comunicaciones cortas (short communications)
Comunicaciones que involucran pocos resultados en general preliminares, que no alcanzan para una
publicación completa (full papers). Estas comunicaciones serán hechas siguiendo los items de una
publicación completa, pero en forma sucinta, de manera que todo el trabajo alcance 3 páginas como
máximo. Los demás items se redactarán igualmente que para una comunicación completa
(agradecimientos, referencias, figuras).
e) Temas de Actualidad o de Interés
Requiere de un resumen no estructurado, una introducción, texto y conclusiones. Puede incluir no más
de cuatro gráficas o figuras. Deberá constar de: 1. Título en español inglés y portugués. 2. Resumen (no
más de 250 palabras) y palabras claves, en español, inglés. 3. Desarrollo del tema, 4. Conclusión, 5.
Referencias bibliográficas redactadas según normas APAP. Tablas y figuras. Se diferencia de un artículo
de revisión que éste requiere un análisis profundo y crítico.
f) Editorial
Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un investigador invitado sobre
orientaciones en el dominio temático de la revista.
g) Otras secciones
Análisis/reflexión, resúmenes de congresos, jornadas o reuniones científicas, reseñas, normas y
especificaciones técnicas. Proyectos en desarrollo.
Estos trabajos deben presentar un título y la traducción correspondiente, un resumen de no más de
250 palabras, el desarrollo y las referencias.
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AUTORÍA
Se entiende que el autor corresponsal actúa de buena voluntad en representación de todos los autores
del documento y expresa la responsabilidad solidaria en el sentido de la originalidad del trabajo
presentado. El orden en el que aparecen los autores deberá ser una decisión conjunta de los
coautores. El editor de la revista solicitará a los autores que especifiquen cuál es la aportación de cada
uno. Los miembros del equipo que no satisfagan estos criterios podrán figurar, con su permiso, en la
sección de Agradecimientos.
AGRADECIMIENTOS
Se deben incluir a los colaboradores del trabajo pero que no justifican autoría, la ayuda técnica
recibida; agradecimiento por el apoyo financiero y material, especificando la índole del mismo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Se incluirán al final del manuscrito y elaboradas de acuerdo a las Normas APA, 6ta. ed., de todas las
fuentes citadas en el desarrollo del trabajo.
REVISIÓN POR PARES
Todas las presentaciones son revisadas primeramente por un editor. Los documentos que se
consideren para su publicación se enviarán para su revisión por pares. La revista emplea un sistema de
revisión a ciegas por pares.
Sobre la base de estas revisiones, junto con la propia evaluación del editor, se realiza el dictamen de la
evaluación. El equipo editorial de la revista espera que los autores tengan en cuenta los comentarios
de los revisores cuando revisen para volver a presentarlos. Si un trabajo es rechazado, las razones
serán proporcionadas.
CORRECCIÓN DE PRUEBAS
Todos los coautores deben revisar, corregir y aprobar la versión final a través de una carta de
conformidad. El autor correspondiente recibirá una copia en PDF del texto tipográfico para su
corrección. Todos los coautores también deben ser capaces de sugerir y aprobar cualquier corrección a
través del autor correspondiente. Antes de imprimir, los editores también corregirán y se reservarán el
derecho de hacer cambios.
Solo serán aceptados los trabajos que cumplan con todos los requisitos mencionados.
Envíos de trabajos
Los artículos deberán ser enviados a través de la plataforma de la revista en la siguiente dirección:
http://revista.unibe.edu.py/index.php/rcei/about/submissions#onlineSubmissions
Para enviar el manuscrito, el autor primero deberá registrarse en la plataforma de la revista y seguir los
pasos indicados por la misma.
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA – UNIBE
Calle 15 de Agosto 1134, esquina Ygatmí – CP 1255
Asunción, Paraguay
revistacientifica_unibe@unibe.edu.py
www.unibe.edu.py
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