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Consideraciones de la Revista
Revista Amazónica Ciencia y Tecnología es una revista internacional editada por la
Universidad Estatal Amazónica-UEA, Puyo-Pastaza, Ecuador desde 2012, apostándole a
contenidos de calidad, los artículos publicados son de tipo investigación, original e inédito, han
sido cedidos por sus autores para su reproducción y el contenido científico es responsabilidad
exclusiva de los propios investigadores. Los contenidos están enmarcados dentro de las áreas y
subdisciplinas más sobresalientes de las Ciencias de la Tierra y Ciencias de la Vida.

DIRECTRICES PARA AUTORES
Se recibirán manuscritos en español e inglés. El producto final será un artículo publicado en
idioma español (Primera opción y prioritaria) e inglés (segunda opción).
Se recomienda a los autores presentar sus artículos en idioma inglés, dado que las publicaciones
en ingles tienen más posibilidad de incrementar la visibilidad y citación internacional, tanto para
autores como para la revista.
Caracterización del documento a procesar
•
•

Artículo científico producto de una investigación original e inédita
Artículo de revisión (Review)

Tipo I. Artículo científico
El rango aceptable para la configuración del documento es:
 de 3500 hasta 5000 palabras
 de 15 a 20 referencias bibliográficas (abstenerse de incluir citas de tesis o trabajos de
grado), incluyendo títulos (en español e inglés),
 resumen (hasta 250 palabras y de 5-7 palabras clave),
 Abstract; Introducción; Materiales y Métodos; Resultados y Discusión (La sección de
Resultados se presentará unida a la Discusión); Conclusiones; Agradecimientos (se
debe incluir la investigación de origen del artículo y fuente de financiamiento de ésta)
 Referencias (Ajustadas a normas APA).
 Absténgase de presentar Estado del Arte en el apartado de Materiales y métodos.
Tipo II. Artículo de revisión (Review)
Será enviado a la revista únicamente por invitación directa del comité editorial o editor jefe de la
Revista Amazónica Ciencia y Tecnología, quienes harán la recomendación directa sobre un tema
en particular de marcada importancia y relevancia a nivel regional e internacional.
Los autores que deseen someter un review a la Revista, deberán enviar una carta de solicitud al
editor jefe argumentando la importancia del tema abordado a nivel regional (Amazonía
Ecuatoriana) y se someterá a decisión editorial.
Los límites máximos del documento son 10000 a 12000 palabras y de 80 a 100 referencias
bibliográficas (Ajustadas a normas APA), incluyendo títulos (español e inglés), resumen, abstract,
introducción, capítulos y subcapítulos para desarrollar el tema y referencias bibliográficas.
Absténgase de presentar Conclusiones.
PRESENTACIÓN DEL ARTÍCULO
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La presentación de un artículo debe ir acompañada de una Carta de Presentación (Cover Letter),
solicitando la publicación del artículo en la revista, que indique que el artículo ha sido aprobado
por la totalidad de sus autores. Junto con la carta de presentación, el artículo será sometido a la
plataforma Open Journal System - OJS tomando como referencia el Manual para Autoressometimiento de artículos paso a paso. Los autores enviarán sus artículos a través de la
plataforma Open Journal System (OJS), después de ir al sitio web del Sistema OJS y

registrarse como usuario.
No se considerarán artículos con las siguientes características para su publicación:
• Previamente publicado en otra revista científica / informativo o revista.
• Una traducción o el uso de material protegido por derechos de propiedad intelectual.
• Un artículo que proviene de las notas de clase.
• Los artículos, que sean ofensivos o severos destinados a individuos, grupos de investigación,
productos y / o en otros servicios.
Para ello, en la carta de presentación, los autores deberán manifestar explícitamente que no
existe conflicto de interés alguno entre todas las partes relacionadas.
Los autores deben ajustar sus artículos para cumplir con el formato de presentación y consultar
el modelo de formato sumisión del artículo. (Modelo del Formato para Presentar Artículos)
Cargar el manuscrito en Microsoft Word® versión 2010 en adelante adecuado para la revisión
ciega "sin la información de los autores" (no PDF; .ZIP u otro archivo comprimido), en su versión
original. Cargar archivos complementarios (cartas de uso y la originalidad, imágenes, tablas,
archivos en Excel si lo desea; versión original del documento como debe ser, con los nombres
de los autores, filiación institucional, ciudad, país, correo electrónico y otros, etc.).
Una vez que el artículo y la carta de presentación se han presentado correctamente a través del
OJS, el sistema enviará un acuse de recibo al autor registrado en el sistema. Toda la
comunicación en relación con el artículo y el proceso del material complementario se llevará a
cabo a través del correo electrónico registrado del autor principal del artículo con el correo oficial
de la revista: revamazcyt@uea.edu.ec
En caso de que el artículo sea aceptado para publicar, los autores deben leer cuidadosa y
completamente la Cesión de Derechos Patrimoniales a favor de La Revista Amazónica Ciencia
y Tecnología, ésta debe ser firmada por todos los autores y entregada al momento de aprobar la
versión final para publicar. Y una vez aceptado el artículo para publicar, los autores deben dar
su consentimiento para servir como evaluadores de otros artículos en su área de conocimiento,
en caso de ser requeridos.
Preparación y formato del artículo
Todo artículo se someterá a evaluación por pares, designados por el Comité Editorial. Las
excepciones serán decididas por el Comité Editorial en cabeza de su Editor Jefe.
La presentación del artículo estará de acuerdo con el Modelo del Formato para Presentar
Artículos. No se admiten "pie de página" por razones de diagramación de la revista.
Lineamientos tipo estructurales
• Software Microsoft Office Word (Documento de Word 2010 en adelante, para efectos de
marcación científica en XML).
• Fuente Times New Roman, 14 para títulos, 12 para texto.
• Ajuste del documento al tamaño de papel A4 (21 x 29.7 cm) y márgenes de 2.5 cm.
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• Digite a espacio sencillo a través de todo el texto (incluyendo tablas y figuras).
• Las palabras clave de su resumen o keywords de su abstract, deben ir ordenadas
alfabéticamente. Recuerde no incluir palabras del título y basarse en tesauros de la
UNESCO (http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/),
FAO (http://aims.fao.org/standards/agrovoc/functionalities/search),
AGROVOC (https://www.cabi.org/cabthesaurus/), entre otros.
• Únicamente usar la designación de Tabla y Figura. Presente las figuras (fotos, mapas, gráficos,
esquemas) en plancha, tratando de economizar el mayor espacio posible.
• Respecto a las tablas y figuras, éstas deberán colocarse en el lugar que les corresponde (para
facilitar la evaluación del texto). Los títulos de tablas y figuras deben explicar claramente su
contenido.
• Las figuras deben ser con calidad mínima de 300 dpi y ajustarse en formato jpg o png.
• Las ecuaciones deben estar escritas claramente, de preferencia utilice el editor de ecuaciones
de Word y adoptando el sistema de notación internacional.
• Cuando utilice siglas deben explicarse la primera vez que se menciona el término. Lo mismo
para definir las variables de las ecuaciones utilizadas.
• En agradecimientos se puede incluir la investigación de origen del artículo y fuente de
financiamiento de ésta.
• Las referencias bibliográficas deben citarse conforme se relacione con el cuerpo del documento,
debe ir en orden alfabético y sin numeración alguna. Recuerde usar el estilo de la American
Psychological Association (APA). No utilizar referencias como tesis, trabajos de grado, folletos,
cartillas, resúmenes de congresos, simposios, seminarios o eventos científicos. Todos los links
deben estar activos.
• Las referencias bibliográficas deberán ir al final del artículo ajustadas a normas APA. Consulte
la Guía para elaborar Referencias Bibliográficas. Incluir al final de la referencia el identificador
DOI en aquellas referencias que lo posean.
• La revista adopta el Sistema Internacional de Unidades (SI).
El título
Debe ser conciso y contener máximo 18 palabras que suministren suficiente información para
que el lector forme una idea del interés del estudio y del nivel científico. Debido a que con
exactitud, el título identifica y describe el contenido del documento, no utilizar expresiones como:
"estudio detallado", “caso de estudio” o "estudio preliminar". Debe ser escrito en minúsculas y
sólo las primeras letras o los nombres propios en mayúscula. No debe contener términos que
necesiten aclaración, abreviaturas y fórmulas. Debe incluir el nombre científico de la especie.
Filiaciones Institucionales
En la lista de autores se deben incluir los nombres y apellidos completos de cada investigador.
Se señala únicamente la filiación institucional de los autores no su grado académico ni su rol en
la institución. La Filiación Institucional debe quedar en el siguiente orden: Escuela o
Departamento - Grupo de investigación o Laboratorio - Facultad o Instituto -Universidad- SedeCiudad, País.
Resumen
Es una versión condensada de todo el documento. De manera sintética debe abarcar los
objetivos, métodos y resultados del trabajo. Es necesario presentar los resultados más
significativos y en la medida que fuese posible, utilice términos cuantitativos y absténgase de
citar referencias.
Escribir de cinco a siete palabras clave en orden alfabético sin repetir las del título, idealmente
palabras normalizadas o descriptores del Tesauro AGROVOC, UNESCO, o la Real Academia
Española (RAE). Adicione también el abstract y de la misma forma, las keywords.
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Cuerpo del trabajo
Un artículo científico original trata de contar la historia de una investigación. Es una historia en
cinco capítulos, cada uno de los cuales debe proporcionar una información concreta como sigue:
(1) Introducción: ¿cuál fue la pregunta de investigación?;
(2) Materiales y Métodos: ¿cómo se estudia esa pregunta?;
(3) Resultados: ¿qué se encontró?;
(4) Discusión: ¿Cuáles son las implicaciones de los resultados que se obtuvieron?
(5) Conclusiones: ¿Qué concluye prioritariamente?, evite las recomendaciones.

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se usarán
exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se proporcionarán a terceros o para su
uso con otros fines.

Ing. Patricio Ruiz Mármol. PhD.
Coordinador de la Unidad Editorial Universitaria y Revista Amazónica Ciencia y
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