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COORDINACIÓN EDITORIAL 

INSTRUCCIONES PARA AUTOR 

CONVOCA a la comunidad académica a presentar artículos originales de investigación en 
nuestra Revista Universo de la Tecnológica, la cual se publica cuatrimestralmente.  

 
UNIVERSO DE LA TECNOLOGICA es una revista científica multidisciplinaria, publicada 
cuatrimestralmente, disponible en el formato impreso y publicación electrónica, con registro 
ISSN 2007-1450. La revista incluirá artículos originales de investigación.    
La recepción se encuentra abierta de manera permanente. Deberán ser trabajos  NO mayor a tres 
autores. Se publicarán las aportaciones que a juicio del Comité Editorial y bajo el estricto 
arbitraje de especialistas cumplan el nivel y la calidad pertinente para ello; su contenido será 
responsabilidad única de los autores. Una vez sometido el artículo y aprobado, éste pasa a ser 
propiedad de la revista. 

 
Los autores deben hacer mención el área en que consideran su trabajo sea arbitrado y ser 
presentados: 
 
• Tecnologías y Ciencias Agropecuarias 
• Tecnología y Ciencias de la Ingeniería 
• Ciencias Sociales y Económicas 
• Ciencias Exactas 
 

Procedimiento Editorial 

Los artículos recibidos en Universo de la Tecnológica, tienen una evaluación inicial de forma 
por parte de la Coordinación Editorial, para verificar que el artículo cumple con los 
lineamientos establecidos en las políticas editoriales de la revista. Una vez verificado se envía  a 
los Editores de Área, quienes evalúan el perfil del artículo, si es aprobado se envía a revisores 
expertos en el área en la que suscribió el artículo. 

Revisión de Pares 

Los nombres de los autores no son revelados a los revisores y viceversa. Este proceso de 
evaluación anónimo protege a los autores y los revisores de todo pre- juicio. Una vez que los 
árbitros aceptan la invitación a ser revisores, ellos examinan el manuscrito a fondo y envían el 
dictamen o sugerencias de posibles cambios o una recomendación firme sobre la conveniencia 
de publicar el documento. 

La presentación de un manuscrito implica: 

• Que el trabajo no está bajo consideración para su publicación en cualquier otro lugar. 

• Que su publicación ha sido aprobada por todos los coautores, en su caso, así como por las 
autoridades responsables -implícita o explícitamente- en el instituto donde el trabajo ha sido 
llevado a cabo. Esto es justificado a través de una carta de postulación por el autor 



correspondiente. 

• Es importante aclarar que ni el Editor, ni la revista Universo de la Tecnológica a través de la 
Universidad Tecnológica de Nayarit, serán legalmente responsable si se presenta alguna 
reclamación de indemnización por el trabajo aquí publicado. El único responsable es el autor 
correspondiente. 

Formato  del Artículo 

Para documentos realizados en formato .doc (Word), el texto debe ser escrito en letra Times 
New Roman a 12 pts., interlineado 2.0, en tamaño carta (21.5 × 28) cm. y foliadas, extensión 
mínima 3 cuartillas y un máximo de 8, incluyendo refrencias bibliográficas. 

Se recomienda que la redacción del texto sea realizada en modo impersonal, incluso en el 
apartado de agradecimientos. 

Preparación el Manuscrito 

Un manuscrito debe incluir las siguientes partes: 

1) Página de título 

Un título conciso e informativo, el nombre/s del autor/es, la afiliación/es, dirección/es de 
autor/es, la dirección de correo electrónico y teléfono del autor/es para mayor identificación de 
los autores. En cuanto al origen del artículo, los trabajos deben ser investigaciones terminadas, 
asì mencionar si el artículo es producto de una investigación, tesis de grado, entre otras. Si es 
resultado de una investigación, deben señalarse: el título del proyecto, la institución ejecutora, 
fase del proyecto, fecha de inicio y finalización. 

2) Documento Principal 

a) Título en español e inglés: El mismo título que figura en la página del título (ni el autor, ni 
los nombres de las afiliaciones, ni la dirección de autor/s se presentan en este apartado). El título 
no se escribe con mayúsculas sostenida, se escribe solo con mayúscula inicial, debe ir centrado 
y en negritas.  

b) Resumen en español e inglés menor a 150 palabras: Cada trabajo debe ir precedido de un 
resumen, estructurado en Introducción - Objetivos - Métodos - Resultados – Conclusiones y 
Discusión (estas palabras se incluyen en el número de palabras permitidas en el resumen). 

c) Palabras clave en español e inglés: Debajo del resumen, enlistar de tres a cinco palabras 
derivadas del tema del manuscrito. 

d) Abreviaturas: Las abreviaturas deben ser definidas la primera vez que se mencionan; si fuera 
esto en el resumen, entonces debe definirse otra vez en el cuerpo principal del texto y utilizar el 
acrónimo. Para las mediciones y los valores laboratorio se deben presentar utilizando el Sistema 
Internacional de Unidades (SI). 

e) Introducción: Aquí se debe indicar el propósito de la investigación y hacer una breve revisión 



de la literatura pertinente, finalizando la sección con el objetivo del trabajo. 

f) Materiales y Métodos: Esta sección debe seguir de la Introducción y proporcionar suficiente 
información para permitir la repetición del trabajo en condiciones similares. 

g) Resultados: Se describen los resultados del estudio. Los datos deben ser presentados en la 
forma más concisa posible, en forma de figuras o tablas, aunque tablas muy grandes deben ser 
evitadas. 

h) Discusión: Debe ser una interpretación de los resultados y su significado sobre el trabajo de 
otros autores. 

i) Conclusiones: del proyecto y el contraste con el objetivo planteado en la investigación. 

i) Las figuras y tablas: A fin de garantizar los más altos estándares para la calidad de sus 
ilustraciones, éstas deben de ir a una resolución de 300 dpi´s. Las figuras tienen que ser claras y 
fáciles de leer. Figuras numeradas en número arábigo seguido de pie de figura para la parte 
inferior de cada una de ellas e insertadas dentro del cuerpo del artículo y no al final de éste. 

Las tablas tienen que ser menores de 17 cm × 20 cm, enlistadas en números arábigos y deben 
tener un título y/o leyenda en la parte superior para explicarla o para explicar cualquier 
abreviatura utilizada en ella, del mismo modo deben estar insertas dentro del cuerpo del 
artículo. 

Citación 

Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin 
cursiva . Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos.  

Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y 
sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos -recuerde que en las citas con 
menos de 40 palabras el punto se pone después-. De igual forma, la organización de los datos 
puede variar según donde se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior.  

Referencias 

Se incorporan al final del documento, la exactitud de las referencias es responsabilidad de los 
autores. El estilo de citar de Universo de la Tecnológica está basado en el Manual de 
Publicaciones de la American Psychological Association (APA). Se recomienda consultar en la 
página del Centro de Escritura Javeriano Normas APA, en ella se presentarán las 
consideraciones más relevantes de la norma. 
 
Las citas en el texto deben seguir el formato de apellido del autor y fecha de la obra incluidas en 
paréntesis dentro de la oración. 

Ejemplo: Con el uso del rastrojo disminuyen los gastos en la compra de forraje y de  
concentrados, lo que permite a las familias diversificar sus ingresos (Sharma, 1994). 

Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se escribe la fecha entre paréntesis. 



Ejemplo: Sharma (1994) informa que con el uso del rastrojo disminuyen los gastos en la compra 
de forraje y de  concentrados, lo que permite a las familias diversificar sus ingresos. 

Cuando la obra manuscrito tiene entre dos y seis autores, se cita la primera vez con todos los 
apellidos de los autores y el año. Si se tiene que citar más veces, sólo se escribe el apellido del 
primer autor, seguido de la frase et al., y si son más de seis autores, se utiliza el apellido del 
primer autor, et al., y el año desde la primera mención. 

La lista de referencias debe incluir únicamente las obras que son citadas en el texto y que han 
sido publicados. Las referencias deben estar en orden alfabético y numeradas. 

• Nombre del autor y colaboradores separados por una coma (en su caso), comenzando con el 
apellido paterno, seguido con la inicial de los nombres. Año de la publicación entre 
paréntesis. Título del libro en itálicas (cursivas). Ciudad de publicación, país y páginas totales. 
Al final se agrega el número de edición (de la segunda en adelante) seguida por dos puntos y 
nombre de la casa editorial. 
• Ejemplos de algunas referencias;  
 
Libros, forma básica:  
1) Apellido, A. A. (Año). Título. Lugar de publicación: Editorial. 

 
1) Damasio, A. (2000). Sentir lo que sucede: cuerpo y emoción en la fábrica de la consciencia. 

Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.  
 
Capítulos de libros: Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es 
decir, que el libro consta de capítulos escritos por diferentes autores. 
 
1) Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A.  

Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial. 
 
1) Molina, V. (2008). “… es que los estudiantes no leen ni escriben”: El reto de la lectura en la 

Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En H. Mondragón (Ed.), Leer, comprender, 
debatir, escribir. Escritura de artículos científicos por profesores universitarios (pp. 53-
62). Cali, Valle del Cauca: Sello Editorial Javeriano. 

 
Artículos de revistas científicas, forma básica:  
 
1) Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la 

revista, volumen(número), pp-pp. 
 

1) Cifra, M., Pokorn••, J., Havelka, D., y Kucera, O. (2010). Electric field generated by axial 
longitudinal vibration modes of microtubule. Bio Systems, 100(2), 122-31. 

 
 
 
 

Páginas web:  



1) Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. 
dirección de donde se extrajo el documento (URL). 

1) Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human anatomy. New 
York, EU.: Argosy Publishing. Recuperado de http://www.visiblebody.com 
 

Criterios para la evaluación de artículos 
Las decisiones sobre publicación de los artículos recibidos estarán basadas en los siguientes 
criterios de evaluación: 
a)Relevancia científica  
b)Fundamentación científica 
c)Validez metodológica  
d)Manejo de referencias 
e)Evidencia de asociación directa con un proyecto de investigación, desarrollo o innovación  
f)Aplicabilidad 
 
Forma de entrega 
Los trabajos se envían por correo electrónico en Word, las gráficas y tablas en el procesador 
Excel, al Dr. Rodolfo Rosales Herrera, al correo electrónico: 
 universodelatecnologica@utnay.edu.mx. 
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