
 

INSTRUCCIONES PARA AUTORES 

REVISTA “TECNOLOGÍA Y 

COMPUTACIÓN” 

Revista Científica de la Carrera de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática 

Facultad Nacional de Ingeniería 

Universidad Técnica de Oruro – Bolivia 

ISSN 2663 – 6875 (Versión Impresa) 

 

Mediante la presente nos es grato realizar la invitación a la PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS para la revista TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN en su versión impresa. 

La publicación de esta revista tiene el objetivo de difundir el conocimiento científico-tecnológico, a 

través de los resultados originales, producto de investigaciones de los Docentes de nuestra prestigiosa 

Carrera, Investigadores Nacionales e Internacionales, dentro este ámbito que es la Tecnología y 

Computación.  

La revista se encuentra dirigida a una audiencia universitaria y profesionales interesados en estas 

áreas de investigación. 

Tipo de Artículos y Publicación 

La Revista TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN realiza la publicación de distintos tipos de artículos 

de acuerdo a las siguientes características:  

 Artículos de Investigación Científica y Tecnológica: Documento que presenta, de manera 

detallada los resultados originales de investigaciones concluidas; siendo la estructura 

introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones. Debe contar son 

mínimamente 10 referencias bibliográficas. 

 Artículo de Reflexión: Documento que presenta resultados de investigación terminada desde 

una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, 

recurriendo a fuentes originales.  

 Artículo de Revisión: Documento resultado de una investigación terminada donde se 

analizan, sistematiza e integran los 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. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de 

al menos 50 referencias.  

 Artículos Académicos: Documentos que muestren los resultados de la revisión crítica de la 

literatura sobre un tema en particular, o también puede ser de la parte académica de la 

actividad docente. Son comunicaciones concretas sobre el asunto a tratar por lo cual su 

extensión mínima es de 6 páginas.  

Normas Editoriales de Aceptación de Trabajos 

Los trabajos que se envíen, deben ser trabajos originales e inéditos y no deben encontrarse en proceso 

de evaluación en otro medio de difusión, o estar publicados en otras revistas. 



Para la publicación de los trabajos, se debe presentar de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 El artículo debe contener: resumen, introducción, contenido, conclusiones y bibliografía. 

(Según formato que se adjunta) 

 El artículo de tener una extensión mínima de 6 hojas y una máxima de 10 hojas. 

 Los artículos deben presentarse en formato Microsoft Word o Látex (el uso de cualquier 

software externo a los mencionados o utilizar fuentes específicas, puede provocar errores, 

como símbolos se pueden intercambiar en las ecuaciones o fórmulas). 

 Se recomienda utilizar la plantilla propuesta para evitar errores en los símbolos, y espacios 

entre otros. 

 El artículo debe ser presentado en forma impresa y en medio magnético (para autores de la 

Facultad Nacional de Ingeniería). 

 El artículo debe ser presentado por correo electrónico (para autores nacionales e 

internacionales). 

Proceso de Revisión hasta su Publicación. 

Una vez recepcionados los artículos, los autores serán notificados mediante correo electrónico. Luego 

de 5 semanas, el editor se contactará con el autor principal, con los resultados de la revisión de dos 

pares internacionales. Estos resultados luego de la evaluación pueden ser: Aceptado, Rechazado, 

Aceptado con cambios menores, Aceptado para ser publicado como nota y experiencia, Aceptado con 

cambios mayores. 

El autor tiene aproximadamente 14 días para una primera corrección y si aún existieran 

observaciones, los pares evaluadores en un plazo de 21 días máximo volverán a contactarse con el 

editor, y este con el autor, quien tendrá 7 días para una última entrega de la versión final. 

El autor debe tomar la evaluación de los pares como sigue: 

 No considerar las críticas como algo personal, sino como oportunidad de aprendizaje. 

 Contestar al editor, intermediario entre el autor y el revisor, punto por punto, de manera 

concreta a cada una de las críticas recibidas. 

 Marcar en el artículo los cambios realizados para facilitar la labor del editor. 

 Responder siempre positivamente. 

Agradeciendo desde este momento la atención dedicada, y esperando contar con su participación nos 

despedimos de usted, y aprovechamos la oportunidad para reiterarle el testimonio de nuestra más alta 

consideración. 

 


