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Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Maestría en Gestión de Proyectos
por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Actualmente es Coordinador de
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de Proyectos Educativos Sociales. Trabaja en la Universidad Central del Ecuador,
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Instrucciones para la publicación de
artículos en la Revista Anales

ANALES de la Universidad Central del Ecuador, primera revista de divulgación científica del país desde 1883, invita a la comunidad universitaria (investigadores, docentes y estudiantes, nacionales o extranjeros) a presentar artículos
de investigación, ensayos y reseñas para su edición Nro. 374. Todos los escritos
deberán seguir las normas que más adelante se detallan y remitirse a la siguiente
dirección electrónica: revista.anales@uce.edu.ec
ANALES es una publicación dirigida a difundir las ciencias, las tecnologías y
las artes. Es un medio de promoción para sus investigadores y para invitados de
las universidades nacionales e internacionales. Todos sus criterios editoriales se
conforman de acuerdo con los requisitos académicos y editoriales de la Secretaria
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).

Instrucción para autores
Son requisitos indispensables para los colaboradores:

De contenido:
1. Todos los artículos, ensayos y reseñas deben ser originales y no haber sido
publicados con anterioridad, así como no deben estar sometidos al mismo tiempo
a dictamen en cualquier otro impreso. Además el autor cede los derechos exclusivos de publicación a la revista ANALES.
2. Los artículos o ensayos científicos deberán ser del área de las ciencias humanas y sociales, a saber: artículos referentes a análisis o polémicas sobre teorías
contemporáneas, hechos sociales o debates actuales que enriquezcan y ofrezcan
una nueva perspectiva teórica a las diversas disciplinas de las ciencias sociales;
trabajos de divulgación científica resultado de investigaciones, que podrán ser
estudios de caso, reflexión científica o ensayo científico; estudios de caso actuales
o con una perspectiva histórica (regionales, nacionales o internacionales) que sean
de interés general; análisis de teorías clásicas que permitan enriquecer las actuales.
En el caso de las disciplinas estético-literarias deberán ser de actualidad y originalidad propias.
3. Es imprescindible entregar un resumen de una extensión de entre 100 y 150
palabras, además de anexar palabras clave del texto, todo en el idioma castellano
e inglés.
4. Todos los trabajos serán sometidos a dictamen de pares ciegos a cargo del
Consejo Editorial de ANALES de la Universidad Central del Ecuador, el cual está
compuesto por prestigiados académicos de instituciones nacionales e internacionales. Cada trabajo será enviado a dos dictaminadores según el área de especialización disciplinaria que corresponda.
5. Los resultados de los dictámenes son inapelables.
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6. Los procesos de dictamen están determinados por el número de artículos
en lista de espera. El editor de la revista informará a cada uno de los autores del
avance de su trabajo en el proceso de dictamen y edición en su caso.
7. Cada número de la revista se integrará con los trabajos que en el momento
del cierre de edición cuenten con la aprobación de, por lo menos, dos árbitros o
dictaminadores. No obstante, con el fin de dar una mejor composición temática
a cada número, ANALES se reserva el derecho de adelantar o posponer los artículos aceptados.
8. La dirección editorial de la revista se reserva el derecho de hacer la corrección de estilo y cambios editoriales que considere necesarios para mejorar el
trabajo.
9. Todo caso no previsto será resuelto por el Consejo Editorial.

De formato:
1. Se aceptarán trabajos con una extensión de hasta 11000 caracteres, máximo
20 páginas incluyendo gráficos, tablas, notas a pie de página y bibliografía, en tamaño de papel A4 (21x29.7), márgenes derecho, izquierdo, superior e inferior de
2.0 cm. Todo el texto debe estar escrito a doble espacio y alineado a la izquierda.
El tamaño de letra debe ser 12 Times, estilo de fuente normal. Las reseñas deben
tener una extensión de 3 a 5 páginas.
2. Todas las colaboraciones deberán entregarse en archivo electrónico, en procesador Word, sin ningún tipo de formato, sangrías o notas automáticas.
3. En la portada del trabajo deberá aparecer el nombre completo del/los autor/es.
4. Los cuadros, tablas y gráficos deben presentarse agrupados al final del documento y en los programas informáticos correspondientes para diseño gráfico. En
el texto se debe señalar el lugar dónde habrán de colocarse; asimismo, deben ser
elaborados y enviados en archivos aparte en algún programa de hoja de cálculo,
preferiblemente en Excel. Imágenes o fotografías deben enviarse con respaldo
aparte (formato jpg de alta resolución).
5. Las notas a pie de página deberán ser únicamente aclaratorias o explicativas,
es decir, han de servir para ampliar o ilustrar lo dicho en el cuerpo del texto, y no
para indicar las fuentes bibliográficas, ya que para eso está la bibliografía. Cabe
señalar que esta deberá contener las referencias completas de las obras de los
autores que se citen en el cuerpo del texto, sin agregar otras que no sean citadas.
6. Las citas deberán usar el sistema APA.
7. La bibliografía debe estar escrita en el mismo sistema, ordenada alfabética y
cronológicamente según corresponda. No usar mayúsculas continuas. Los apellidos y nombres de los autores deben estar completos, es decir, no deben anotarse
sólo abreviaturas.
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Título
El título debe ser claro, conciso y escogido cuidadosamente para reflejar el
contenido del trabajo reportado. No utilizar abreviaturas.
Nombre(s) del autor(es) y afiliación(es)
Para listar autores del trabajo, poner el primer nombre y el/los apellido(s) de
todos los investigadores que han hecho una sustancial contribución al trabajo.
El nombre del autor principal irá en primer lugar y al final el nombre del tutor,
o director del proyecto. Deben omitirse todos los títulos, ocupaciones y grados
académicos como: Prof., Coord., Lcdo., MSc, PhD.
Después de los autores poner la afiliación (nombre y dirección de la institución) de cada uno y con letras superíndices relacionar la afiliación con los autores.
Señalar el contacto o a quien va dirigida la correspondencia con un asterisco (*)
sobre el apellido y agregar el correo electrónico. Si el autor a quien va dirigida la
correspondencia ya no está en la institución donde el trabajo fue realizado, colocar
la dirección actual como una nota al pie de página marcada con un asterisco (*).
Resumen
Todos los manuscritos deben tener un resumen del trabajo realizado. Contiene
una clara indicación del objetivo, los resultados más importantes y las conclusiones para que los lectores puedan determinar si el texto completo será de su
interés. Debe estructurarse en un solo párrafo, no debe exceder las 200 palabras.
Palabras claves
Colocar de tres a cinco palabras claves
Title
Poner el título del manuscrito en inglés. A continuación colocar la palabra
“Abstract.” Y escribir el contenido del resumen en inglés. Después, escribir “Key
words.” Y poner las palabras claves en inglés.

Envío de trabajos:
ANALES Universidad Central del Ecuador
Quito - Ecuador
Telf.: (+593 7) 2526493-Ext. 12
Correo electrónico: revista.anales@uce.edu.ec
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