CONVOCATORIA 01/2019
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
La Revista Ciencia, Tecnología e Innovación, es una revista multidisciplinaria, editada semestralmente por
la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología (DICyT) de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de
San Francisco Xavier de Chuquisaca; indizada en Scielo Bolivia, Latindex México y Revistas Bolivianas.
Para el volumen 17, número 19, primer semestre del 2019, se convoca a la presentación de manuscritos
relacionados con la temática central de Cáncer de Cuello Uterino, quedando abierta también para la
presentación de manuscritos en las áreas: Sociales y Humanistas, Salud, Económicas Administrativas y
Financieras, Tecnológicas y Agrarias.
El Cáncer de Cuello Uterino (CC) representa un importante problema de salud pública a pesar de ser
potencialmente prevenible. La infección por el virus del papiloma humano (VPH) es la causa principal para
el desarrollo de cambios precancerosos del cuello uterino y de CC.
La incidencia y mortalidad por CC en América del Sur son elevadas de 20,4 y 8,6 por 100.000 mujeres
respectivamente y en Bolivia de 47,7 y 21,0 por 100.000 mujeres, siendo las más altas de la región de las
Américas.
Si bien en los últimos 40 años se han implementado estrategias de prevención y control., es evidente que
estas solo han sido exitosas en algunos países, pero en la mayoría de los países de América Latina aún existe
mucho por trabajar para controlar este problema de salud.
Por lo anterior la, USFX a través de la Revista Ciencia, Tecnología e Innovación pretende difundir
resultados de investigaciones científicas relacionadas a la prevención, detención y control del Cáncer del
Cuello Uterino en Bolivia y en América del Sur.
Solo se aceptarán manuscritos científicos originales, inéditos, que no estén publicados ni en proceso de
publicación en otras revistas científicas y además que aporten al conocimiento científico en función a las
tendencias actuales. Serán dictaminados por un Comité Científico conformado por especialistas de la USFX,
y de otras Universidades Nacionales e Internacionales.
Los manuscritos deberán ser presentados en la DICyT de la USFX ubicado en la Calle Aniceto Arce Nº 46 o
al correo electrónico: revista.cti@usfx.bo de la USFX, hasta el martes 30 de abril de 2019. Para mayor
información ingresar a la página: http://dicyt.usfx.bo/revista-ciencia-tecnologia-e-innovacion/ donde se
puede descargar la convocatoria y los respectivos formularios.
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INSTRUCCIONES PARA AUTORES

CONSIDERACIONES GENERALES.
 El artículo enviado a la Revista Ciencia Tecnología e Innovación no debe haber sido
publicado previamente o en su caso no debe haber sido enviado paralelamente a otra
revista.
 Los artículos pueden ser publicados en español o inglés, sin embargo el título,
resumen y palabras clave deben ir en ambos idiomas obligatoriamente. Artículos que
estén pobremente redactados, serán rechazados automáticamente.
 El sistema de arbitraje adoptado por la Revista es de doble ciego, manteniendo en
reserva la identidad del autor (res) y de los árbitros.
 Los artículos originales deben tener un mínimo de 7.000 palabras y un máximo de
10.000 palabras, se utilizará tipo de fuente Arial 12, a doble espacio.

ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO.
Encabezado: Título en dos idiomas de no más de 15 palabras, nombres de los autores
con apellido en letras mayúsculas, hasta un máximo de 5. Afiliación laboral o
académica incluyendo correo electrónico del autor para correspondencia. Nombres
científicos en cursiva.
Resumen: Debe resumir el contenido y relevancia del artículo, utilizando una
nomenclatura científica estándar y evitando abreviaciones. El resumen no debe
exceder las 250 palabras y debe incluir aspectos de cada sección del artículo.
Palabras clave: Elegir un grupo de palabras representativas de la publicación, no más
de cinco y que no coincidan con las palabras utilizadas en el título.
SECCIONES DEL ARTÍCULO ORIGINAL
a) Introducción, debe contener la información adecuadamente hilada y
contextualizada para guiar al lector hacia una pregunta o hipótesis que puede
describirse de forma implícita o literal usualmente en el último párrafo de esta
sección. Cada oración, con excepción de aquellas redactadas originalmente por el
autor, deben llevar las respectivas citas bibliográficas de donde se extrajo la
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información mencionada (e.g. Fernandes 2015 – un solo autor, Fernandes & Gonzales
2015-dos autores, Fernandes et al. 2015 – más de dos autores), siguiendo el formato
APA (Asociación Psicológica Americana) sexta edición o Vancouver. En caso de
citar más de una referencia al final de una frase, las mismas se deben ordenar por
orden de año de publicación desde el más antiguo al más reciente. La forma de
citación es la misma para el resto de las secciones.
b) Materiales y métodos, deben describir de forma concisa y clara las fuentes de los
materiales (e.g. localidades, coordenadas, zonas de muestreo, población muestreada)
y regirse solo a describir de forma específica los métodos utilizados. Es motivo de
rechazo de manuscrito el incluir descripciones poco claras o muy generales de las
metodologías utilizadas, por ejemplo: “se utilizó el método hipotético deductivo
cualitativo”. Se debe dar respaldo a las metodologías utilizadas a través de literatura
que previamente haya validado las mismas, a menos que se trate de metodologías
originales generadas durante la investigación. Se debe describir de forma clara los
tipos de análisis utilizados con las variables de respuesta y las variables
independientes, el tipo de diseño ya sea experimental u observacional, tamaño de la
muestra, incluyendo los métodos estadísticos y programas o herramientas que se
utilizaron para dicha tarea.
c) Resultados, debe describir los resultados que el autor considere relevantes a
reportar en un orden similar al utilizado en la redacción de la metodología. En caso
de utilizar herramientas estadísticas. Se debe incluir los parámetros estadísticos
adecuados de cada test aplicado.
d) Discusión, se deben discutir los resultados más sobresalientes en relación a
investigaciones previas que den soporte o en su caso demuestren patrones opuestos a
los encontrados en la investigación, se debe evitar la especulación por parte de los
autores y dar soporte con una cantidad adecuada de referencias bibliográficas a cada
frase de esta sección. Usualmente el último párrafo de la discusión es utilizado para
incluir conclusiones y/o sugerir ideas respecto al trabajo.
e) Agradecimientos, se debe agradecer a todos los actores que dieron apoyo a la
investigación de forma logística, económica o académica.
f) Referencias, deben corresponder con las citas utilizadas en el documento, de
acuerdo a la norma de la Asociación Psicológica Americana (APA) o Vancouver;
asimismo, no deben superar las 30 referencias y deben ser de los últimos 5 años.
g) Tablas y figuras, deben ser autoexplicativas y contar con un índice para cada una
que contenga la leyenda de la información entregada, el significado de las
abreviaciones o acrónimos y en algunos casos la descripción de algún patrón que se
quiera resaltar. Las leyendas de las tablas deben ir en la parte superior de las mismas
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y en el caso de figuras, que incluyen a gráficos, fotografías y/o diagramas, la leyenda
debe ir en la parte inferior, de preferencia monocromáticas. Las figuras deben ser
generadas en programas adecuados para la publicación. Tablas pueden ser generadas
directamente en Word o programas similares, las figuras deben generarse en formato
TIFF.
h) Material suplementario, el autor puede incluir el material que considere necesario
como apoyo a su trabajo de investigación (e.g. fotografías, scripts).

Envío de artículos.
Los artículos deben ser enviados mediante el siguiente correo electrónico:
revista.cti@usfx.bo o remitidos a la oficina de la Dirección de Investigación, Ciencia y
Tecnología, adjuntando el formato de originalidad, formulario de autorización y de
recepción de artículo científico y la carta de presentación del mismo al editor. El archivo
debe ir en formato Word editable. Tablas y figuras deben ir dentro del archivo y a la vez
de forma independiente en uno de los formatos sugeridos anteriormente.

Asimismo, debe aclarar al editor que el escrito es original e inédito y no ha sido enviado
ni será enviado a otras revistas mientras esté siendo manejado por la revista Ciencia
Tecnología e Innovación, también debe manifestar allí cualquier tipo de conflicto de
interés percibido que pueda estar relacionado con la investigación.
Cualquier información adicional será suministrada por el correo electrónico
revista.cti@usfx.bo o al teléfono fijo 591 – 4 – 64 37640.
Mayores referencias: página web: http://dicyt.usfx.bo/
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