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La presente Guía de buenas prácticas editoriales, pretende constituir un código de conducta 

dirigido a todos quienes forman parte del proceso investigativo en el Instituto Superior 

Tecnológico Rumiñahui, ISTER, así como de la gestión y difusión de los resultados científicos 

en las publicaciones periódicas y unitarias del departamento de Investigación en la revista 

Tecno-Científica CONECTIVIDAD: equipos editoriales, autores y revisores de los trabajos. 

 

Característica de la revista 

La revista Tecno-Científica CONECTIVIDAD del departamento de Investigación del Instituto 

tecnológico Superior Rumiñahui, ISTER, tendrá su primer lanzamiento en el segundo semestre 

del año 2019 y cada número se construye sobre un tema central de carácter monográfico. Las 

contribuciones a estos monográficos serán de toda Latinoamérica y se solicitarán directamente 

a los autores su participación y contribución. Estas contribuciones pueden ser artículos de 

investigación o de revisión. Además se incentivará la participación de los docentes 

investigadores del ISTER, con la finalidad de que se cumpla con un mínimo de representación 

en cada número de un 25% (veinte y cinco); también se considera la participación de otras 

contribuciones de envío directo por parte de autores, sin necesidad de invitación. 

 

La revista Tecno-Científica CONECTIVIDAD del departamento de Investigación del Instituto 

tecnológico Superior Rumiñahui, ISTER, es una publicación que divulga la comunicación 

científica original, vinculada a los resultados de los proyectos de investigación - vinculación 

realizados en el ámbito de los dominios académicos de las diferentes carreras del ISTER. La 

característica principal de esta revista es divulgar los resultados del impacto positivo que han 

generado las investigaciones en las comunidades involucradas.  

 



   
Letras es una revista tiene una periodicidad semestral y aparece en julio y diciembre. 

 

Dirigida a: 

Su público objetivo es la comunidad científica interesada en conocer el impacto positivo que 

han tenido la aplicación de proyectos de carácter tecnológico en las comunidades beneficiarias; 

recalcando que los proyectos de investigación que pertenecen al ISTER, están estrechamente 

relacionados con los proyecto de vinculación y los dominios académicas de las diferentes 

carreras.  

 

Objetivos 

El objetivo de la Revista Tecno – Científica CONECTIVIDAD es acortar la distancia entre los 

responsables de la formulación de políticas, los investigadores, los profesionales y las 

comunidades y todo aquel que tenga interés en el desarrollo tecnológico local, por medio de la 

promoción y publicación de información que ayude a todos los involucrados. 

Los objetivos principales de la revista son: 

• Publicar la producción científica en las áreas del conocimiento de Tecnología, fruto de 

los proyectos de investigaciones realizados en el Instituto Tecnológico Superior 

Rumiñahui, ISTER, fundamentalmente basados en los dominios académicos de las 

carreras tecnológicas del ISTER y los proyectos de vinculación que ameriten; se 

incorpora la colaboración nacional e internacional. 

• Fortalecer la presencia y el valor social que tiene el desarrollo tecnológico, a partir de 

la construcción del conocimiento apoyado en instrumentos de valor científico. 

• Contribuir a la consolidación de una comunidad científica basada en el desarrollo 

tecnológico aplicado al mejoramiento de comunidades locales y regionales en el ámbito 

nacional e internacional. 

• Incentivar la investigación en el ámbito de las áreas de la tecnología y su aplicación, de 

modo que, a su vez, se promueva la reflexión sobre aspectos cruciales de nuestra vida 

cotidiana, social y política. 



   
• Alentar la investigación multidisciplinaria desde el ámbito de las tecnologías y su 

aplicación en el mejoramiento de las comunidades locales 

• Difundir una revista académica de acceso abierto y cumplir con la normas y estándares 

de calidad requeridos por los servicios de indexación internacionales. 

• Fomentar las buenas prácticas en la investigación y la ética académica. 

 

Líneas de investigación 

La Revista Tecno – Científica CONECTIVIDAD está auspiciada por el departamento de 

investigación el mismo que ha definido las líneas de investigación que rigen para todo el 

Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui, ISTER, de las cuales, la revista CONECTIVIDAD 

ha adoptado las DOS líneas de investigación que le permitirán cumplir con su misión y 

objetivos que son: Aplicaciones Móviles y La Industria 4.0 y manufactura inteligente. 

 

Comité Editorial (funciones) 

 

El Comité Editorial de la Revista Tecno – Científica CONECTIVIDAD, son los 

responsables de los contenidos publicados, por lo que deben asegurar su calidad científica, 

evitar las malas prácticas en la publicación de los resultados de las investigaciones y gestionar 

la edición de los trabajos recibidos en un tiempo razonable. 

Dicha responsabilidad implica los siguientes principios: Imparcialidad, Confidencialidad, 

Revisión de trabajos, Aceptación o rechazo de manuscritos, Desautorización de artículos 

publicados en revistas y noticia de irregularidad, Desautorización de monografías publicadas y 

noticia de irregularidad, Aplicación de la Norma Reguladora de las Publicaciones, Normas de 

Autor, Conflicto de intereses. 

La Revista Tecno – Científica CONECTIVIDAD ofrece datos de filiación de los autores 

(institución, correo electrónico, entre otros). Asimismo, informa a sus colaboradores sobre el 

proceso de estimación (máximo un mes), evaluación (máximo dos meses), aceptación de 

manuscritos; así como, de los criterios y procedimientos a seguir (lista de comprobación 

(chequeo previo), estructura de manuscritos y normas de citación). 



   
 

 

Proceso editorial (revisión por pares) 

 

El proceso editorial de la Revista Tecno – Científica CONECTIVIDAD debe asegurar que los 

trabajos de investigación publicados hayan sido evaluados por, al menos, dos especialistas en 

la materia, y que dicho proceso de revisión haya sido justo e imparcial. Los árbitros por pares 

(doble ciego son externos o ajenos a la publicación) garantizan la rigurosidad en la evaluación 

de los manuscritos y aplican criterios de calidad, credibilidad, pertinencia y factibilidad de la 

investigación a ser publicada por la revista.  

En el Equipo Editorial debe analizar profundamente los rechazos de un autor o autora a ser 

evaluado por determinados especialistas, si los motivos alegados se consideran razonables; se 

debe apoyar y mantener a tales especialistas para seguir garantizando la correcta evaluación de 

los trabajos. 

Las personas que sometan un trabajo a evaluación podrán proponer los nombres de hasta tres 

especialistas para dicha tarea. El Equipo Editorial se reserva la decisión de aceptar o no esta 

propuesta, sin que esté obligado a comunicar dicha decisión. 

El Equipo Editorial de la Revista Tecno – Científica CONECTIVIDAD, debe asegurarse de la 

originalidad y el carácter inédito de las obras recibidas, detectando el plagio, el autoplagio y 

publicación redundante o duplicada, entendidos como la copia total, parcial o alterada de un 

trabajo publicado por el mismo autor para hacerlo parecer diferente, así como los datos 

falsificados o manipulados. Además, se deben indicar claramente los contenidos que están 

sujetos a revisión por pares. 

El Equipo Editorial de la Revista Tecno – Científica CONECTIVIDAD, debe valorar y 

agradecer la contribución de quienes hayan participado en las evaluaciones de los trabajos 

remitidos a la revista o colección. Asimismo, ha de promover que las autoridades académicas 

reconozcan las actividades de revisión por pares como parte del proceso científico y debe 

prescindir de quienes realizan evaluaciones de baja calidad, incorrectas, irrespetuosas o 

entregadas fuera de los plazos establecidos. 



   
 

Flujo de revisión (como se hace, cual es el proceso) 

 

El flujo de revisión debe mantener un proceso de:  

1. Revisión de trabajos,  

2. Aceptación o rechazo de manuscritos,  

3. Desautorización de artículos publicados en revistas y noticia de irregularidad, 

4. Desautorización de monografías publicadas y noticia de irregularidad,  

5. Aplicación de la Norma Reguladora de las Publicaciones,  

6. Normas de Autor,  

7. Conflicto de intereses. 

Revisión de trabajos. El proceso de revisión de trabajos por arbitraje de pares académicos 

(especialistas) es anónimo y se encuentra basado en el criterio doble ciego que contempla que 

dos árbitros evalúen el trabajo luego de efectuada una preselección por el Comité Editorial de 

la revista CONECTIVIDAD. Este Comité se reserva el derecho de no enviar a evaluación de 

pares aquellos trabajos que no cumplan con todas las indicaciones señaladas en las Normas para 

la Publicación de la Revista.  

Aceptación o rechazo de manuscritos. La aceptación del trabajo como artículo para su 

publicación requiere de la decisión favorable de ambos árbitros, cuya colaboración con la 

revista está regida por las normas de arbitraje. En caso de que uno de estos dos evaluadores no 

lo considere publicable, el artículo será enviado a un tercer árbitro, quien dirimirá el caso. El 

Comité Editorial notificará el resultado de las evaluaciones oportunamente al interesado, y en 

caso afirmativo, procederá al procesamiento del texto para su publicación.  

En caso de rechazo, se notificarán al autor los motivos que impiden la publicación de su trabajo. 

En caso de que los árbitros consideren que el artículo necesita ajustes, el Comité Editorial 

presentará al autor las sugerencias correspondientes así como los plazos de realización. 

El equipo editorial decide la APROBACIÓN definitiva de los trabajos para un número caso por 

caso y de acuerdo con el resultado de la evaluación de los árbitros, el estricto cumplimiento de 

la totalidad de las normas aquí presentadas, la relación del trabajo con el tema convocado para 

la edición y/o con el ámbito temático de la Revista, así como por razones de coyuntura. 



   
 

 

Los autores son responsables por el contenido científico y los puntos de vista expresados. 

La revista se reserva los derechos de autor o difusión de los contenidos de los artículos y reseñas 

publicados. Por tal motivo, se solicita a los autores la firma de una Carta de Exigencia de 

Originalidad del Trabajo (se adjunta modelo en página web del Instituto) y de que el mismo no 

ha sido divulgado ni publicado con anterioridad en ningún medio gráfico ni electrónico. 

Desautorización de artículos publicados en revistas y noticia de irregularidad. El Equipo 

Editorial se reserva el derecho de desautorizar aquellos artículos ya publicados cuya falta de 

fiabilidad se determine posteriormente como resultado tanto de errores involuntarios como de 

fraudes o malas prácticas científicas: fabricación, manipulación o copia de datos, plagio y 

autoplagio de textos y publicación redundante o duplicada, omisión de referencias a las fuentes 

consultadas, utilización de contenidos sin permiso o sin justificación, etc. El objetivo que guía 

la desautorización es corregir la producción científica ya publicada, asegurando su integridad. 

El conflicto de duplicidad, causado por la publicación simultánea de un artículo en dos revistas, 

ha de resolverse determinando la fecha de recepción del trabajo en cada una de ellas. 

Si solo una parte del artículo contiene algún error, este se puede rectificar posteriormente por 

medio de una nota editorial o una fe de erratas. 

La revista publicará obligatoriamente, en sus versiones impresa y electrónica, la noticia sobre 

la desautorización de un determinado texto y en ella se deben mencionar las razones para tal 

medida, a fin de distinguir la mala práctica del error involuntario. Asimismo la revista notificará 

la desautorización a los responsables de la institución a la que pertenezca el autor o autores 

del artículo. La decisión de desautorizar un texto debe adoptarse lo antes posible, con el objeto 

de que dicho trabajo erróneo no sea citado en su campo de investigación. 

Este mismo detalle aplica para Desautorización de monografías publicadas y noticia de 

irregularidad. 

 



   
Aplicación de la Norma Reguladora de las Publicaciones. La persona que desempeña la 

Dirección de la revista tecno-científica CONECTIVIDAD, es responsable de que se aplique 

correctamente la Norma que regula el funcionamiento del Equipo Editorial y garantizar que sus 

miembros la conozcan. Estas funciones son: promocionar y representar a la revista en los 

distintos foros; sugerir y apoyar posibles mejoras; recabar las colaboraciones de especialistas 

de referencia en la materia; revisar, en una primera evaluación, los trabajos que se reciben; 

escribir editoriales, revisiones, comentarios, noticias, recensiones, etc.; asistir a las reuniones 

del Equipo Editorial. 

Normas de autor. Las normas de presentación de originales de la revista deben ser públicas y 

disponibles en la página WEB del ISTER  (referentes a las características de la obra, el formato 

y resolución de las imágenes, el sistema para las referencias bibliográficas, etc.) . 

Los autores deben asegurar que los datos y resultados expuestos en el trabajo  sean originales y 

no hayan sido copiados, inventados, distorsionados o manipulados. El plagio en todas sus 

formas, la publicación múltiple o redundante, así como la invención o manipulación de datos 

constituyen faltas graves de ética y se consideran fraudes científicos. Los autores que envíen 

originales a la revista deben comprometerse a no remitirla a otra revista para su consideración, 

mientras el manuscrito se encuentre en evaluación.  

La revista requiere que los autores se adhieran a los estándares éticos requeridos para los 

investigadores y la redacción científica. Específicamente, la revista requiere que todos los 

autores se adhieran a los estándares éticos prescritos por el Committee on Publication Ethics 

(COPE). 

 

Conflicto de intereses. El conflicto de intereses surge cuando un trabajo recibido en la revista 

tiene como autor a una persona que forma parte del Equipo Editorial o por quien tiene relación 

personal o profesional directa, o por quien está estrechamente relacionado con la investigación 

pasada o presente de quien lo integre. Por tal motivo los miembros del Equipo Editorial deberán 

abstenerse en la gestión de un original cuando incurran en alguna de estas o similares 

situaciones: 

− tener relación de parentesco, 

− presentar amistad o enemistad manifiesta, 



   
− formar parte del mismo grupo de investigación, 

− haber defendido una tesis doctoral bajo la dirección o codirección del autor o autores en 

los últimos 10 años, 

− colaborar o haber colaborado en publicaciones o patentes en los últimos 5 años, 

− colaborar en otras actividades económicas o científico-tecnológicas, 

− tener relación contractual o compartir fondos o proyectos de investigación nacionales o 

internacionales, de entidades públicas o privadas, o de cualquier otra naturaleza, en los 

últimos 3 años. 

 

El Equipo Editorial se abstendrá igualmente de seleccionar evaluadores que se hallen o 

puedan hallarse afectados por alguna de esas situaciones. Cuando la evaluación se efectúa 

por el método ciego, manteniendo únicamente el anonimato del evaluador, el Equipo Editorial 

incluirá los motivos de abstención en el formulario de evaluación, de forma que el evaluador 

tenga la oportunidad de conocerlos y, en su caso, abstenerse. 

 

Presentación de los artículos 

El Equipo Editorial de la Revista Tecno – Científica CONECTIVIDAD, tiene la siguiente 
estructura para la presentación formal de artículos 

• Título del artículo en español  
• Traducción del título del artículo al inglés 
• Nombre y apellidos del autor o autores 
• Filiación institucional 
• ORCID 
• Dirección de correo electrónico 
• Resumen en español 
• Palabras clave en español 
• Resumen en inglés 
• Palabras clave en inglés 
• Introducción 
• Antecedentes 
• Marco Teórico 
• Implementación 
• Discusión de resultados 
• Conclusiones 
• Bibliografía 



   
Fuentes. El manuscrito de reconocer las publicaciones que incorpora en el trabajo a través de 

citaciones y utilizar fuentes originales, no incluirá fuentes irrelevantes. El estilo de citación y 

referencias bibliográficas utilizado es APA 6ta Ed. 

 

 


