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Información general

«La Revista de Ciencias de la Vida, La Granja» es
una publicación científica bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, editada desde enero de 2002 de forma ininterrumpida, con periodicidad fija semestral, especializada en Ciencias
Ambientales y sus líneas transdisciplinares como
Ciencias de la Tierra, Geo ciencias, Biotecnología y
Ciencias Agropecuarias, entre otras.
Es una revista científica arbitrada, que utiliza el
sistema de evaluación externa por expertos (peerreview), bajo metodología de pares ciegos (dobleblind review), conforme a las normas de citación del
estilo Harvard. El cumplimiento de este sistema
permite garantizar a los autores un proceso de revisión objetivo, imparcial y transparente, lo que facilita a la publicación su inclusión en bases de datos,
repositorios e indexaciones internacionales de referencia.
«La Revista de Ciencias de la Vida, La Granja»
se encuentra indexada en el directorio y catálogo selectivo del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el
Caribe, España y Portugal (Latindex), en el Sistema
de Información Científica REDALYC, en el Directorio de Revistas de Acceso Abierto DOAJ en el sistema de Clasificación Integrada de Revistas Científicas CIRC, en Base-Search, la Máquina de Búsqueda
Académica de Bielefeld, y en repositorios, bibliotecas
y catálogos especializados de Iberoamérica.
La revista se edita en doble versión: impresa
(ISSN: 1390-3799) y electrónica (e-ISSN: 1390-8596),
en español e inglés, siendo identificado además cada trabajo con un DOI (Digital Object Identifier System).
Todos los artículos son publicados para poder
acceder a su contenido de manera abierta sin restricciones económica, tanto en las fases de envío, revisión y publicación de los manuscritos.
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2.1

Alcance y política
Temática

Contribuciones originales en materia de Ciencias
Ambientales, así como áreas afines y sus líneas
transdisciplinares como Ciencias de la Tierra, Geociencias, Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, y
todas aquellas disciplinas conexas interdisciplinarmente con la línea temática central.

2.2

Aportaciones

«La Revista de Ciencias de la Vida, La Granja» edita preferentemente resultados de investigación empírica, teórica o experimental (Scientific Articles), redactados en español y/o inglés, siendo también admisibles puntos de vista (Point of View), así como selectas revisiones bibliográficas (Reviews).
Todos los trabajos deben ser originales, no haber
sido publicados en ningún medio ni estar en proceso de arbitraje o publicación. De esta manera, las
aportaciones en la revista pueden ser:
Investigaciones Científicas (Scientific Articles):
5.000 a 6.500 palabras de texto, incluyendo
título, resúmenes, introducción, materiales y
métodos, resultados, conclusiones, tablas, figuras y referencias. Las referencias deberán
estar citadas, ser actuales y selectivas de alrededor de unas 40 obras.
Puntos de Vista (Point of View): 3.000 a 6.500 palabras de texto, incluyendo título, resúmenes,
introducción, conclusiones, tablas y referencias. Se valorarán puntos de vista actuales,
justificados, con suficientes referencias y sobre tomas que requieran discusión a un nivel
científico y/o técnico. Las referencias deberán
estar citadas, ser actuales y selectivas de alrededor de unas 30 obras.
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Revisiones (Reviews): 6.000 a 7.000 palabras de
texto, incluidas tablas y referencias. Se valorará especialmente las referencias justificadas,
actuales y selectivas de alrededor de unas 50
obras.

des de Archivo, de forma que no aparezca la identificación de autor/es.
Los manuscritos deben ser enviados única y exclusivamente a través del OJS (Open Journal System),
en el cual todos los autores deben darse de alta previamente. No se aceptan originales enviados a tra«La Revista de Ciencias de la Vida, La Granja» vés de correo electrónico u otra interfaz.
tiene periodicidad semestral (20 artículos por año),
Por motivos de mejoramiento de la visibili- dad
publicada en los meses de marzo y septiembre.
e impacto de las publicaciones, se sugiere que los
autores cuenten con un número ORCID
<https://orcid.org/>y una cuenta en Research Ga3 Política económica
te <https://www.researchgate.net>.
Todos los artículos son publicados para poder acceder a su contenido de manera abierta sin restricciones de contenido o económicas, tanto en el proceso
de revisión como de publicación de los manuscritos.
La revista es publicada por el Editorial Abya-Yala,
en Quito, Ecuador.
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Copyright

Los autores son los titulares de los derechos de todos los artículos en La Granja, no obstante los autores han concedido a terceros, de antemano y a perpetuidad, el derecho a usar, reproducir o difundir el
artículo, previa citación de la originalidad del mismo artículo. Licencia Creative Commons: BY, NC, SA.
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Presentación, estructura y envío de los manuscritos

Cuando presente el artículo, usted no debe intentar
diseñar el manuscrito, no justifique el documento, o
centre los títulos, ni utilice el formato de doble columna. El único formato requerido es que los nombres en latín de los organismos deben estar en itálicas.
Los trabajos se presentarán en tipo de letra Arial
10, interlineado simple, justificado completo y sin
tabuladores ni espacios en blanco entre párrafos.
Solo se separarán con un espacio en blanco los grandes bloques (título, autores, resumen, introducción,
materiales y métodos, resultados, conclusiones y referencias). La página debe tener 2 centímetros en todos sus márgenes.
Los trabajos deben presentarse en documento de
Microsoft Word (.doc o .docx) o LateX (.tex) que incluya las referencias en formato (.bib), siendo necesario que el archivo esté anonimizado en Propieda-

2

5.1

Estructura del manuscrito
Deben remitirse a través del sistema OJS de la
revista dos archivos, de manera obligatoria:
a) Archivo 1. Presentación y portada
En este documento debe constar:
1)Título (español) / Title (inglés): Conciso
pero informativo, en castellano en primera
línea y en inglés en segunda. Se aceptan como
máximo 80 caracteres con espacio. El título no
solo es responsabilidad de los autores,
pudiéndose proponer cambios por parte del
Consejo Editorial.
2) Nombre y apellidos completos: De cada uno
de los autores, organizados por orden de
prelación. Se aceptarán como máximo 3
autores por original, aunque pudieren existir
excepciones justificadas por el tema, su
complejidad y extensión. Junto a los nombres
ha de seguir la categoría profesional, centro de
trabajo, correo electrónico de cada autor y
número de ORCID. Es obligatorio indicar si se
posee el grado académico de doctor (incluir Dr.
/ Dra. antes del nombre).
3) Se incluirá además una declaración (Cover
letter) de que el manuscrito se trata de una
aportación original, no enviada ni en proceso
de evaluación en otra revista, con la
confirmación de las autorías firmantes,
aceptación (si procede) de cambios formales en
el manuscrito conforme a las normas y cesión
parcial de derechos a la editorial (usar modelo
oficial de portada).
b) Archivo 2. Manuscrito
Este archivo estará totalmente anonimizado,
conforme a las normas referidas en
precedencia.
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Los trabajos que concurran a la sección de
investigaciones seguirán la estructura
IMRDC, siendo opcionales los epígrafes de
Notas y Apoyos. Aquellos trabajos que sigan
el modelo de informes, estudios, propuestas
y revisiones podrán ser más flexibles en sus
epígrafes, especialmente en Material y
métodos, Análisis y resultados y Discusión y
conclusiones. En todas las tipologías de
trabajos son obligatorias las Referencias.
De manera general este archivo seguirá el
modelo de la plantilla que figura en la
portada:
1) Título (español) / Title (inglés): Conciso
pero informativo, en castellano en primera
línea y en inglés en segunda. Se aceptan como
máximo 80 caracteres con espacio. El título
no solo es responsabilidad de los autores,
pudiéndose proponer cambios por parte del
Consejo Editorial.
2) Resumen (español) / Abstract (inglés):
Tendrá como extensión máxima 230 palabras,
primero en español y después en inglés. En el
resumen se describirá de forma concisa y en
este orden: 1) Justificación del tema; 2)
Objetivos; 3) Metodología y muestra; 4)
Principales
resultados;
5)
Principales
conclusiones. Ha de estar escrito de manera
impersonal “El presente trabajo analiza…”.
En el caso del abstract no se admitirá el
empleo de traductores automáticos por su
pésima calidad.
3) Descriptores (español) / Keywords
(inglés): Se deben exponer 6 descriptores por
cada
versión
idiomática
relacionados
directamente con el tema del trabajo. Será
valorado positivamente el uso de las palabras
claves expuestas en el Thesaurus de la
UNESCO.
4) Introducción y estado de la cuestión: Debe
incluir el planteamiento del problema, el
contexto de la problemática, la justificación,
fundamentos y propósito del estudio,
utilizando citas bibliográficas, así como la
literatura más significativa y actual del tema
a escala nacional e internacional.
5) Material y métodos: Debe ser redactado de
forma que el lector pueda comprender con
facilidad el desarrollo de la investigación. En
su caso, describirá la metodología, la
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muestra y la forma de muestreo, así como se
hará referencia al tipo de análisis estadístico
empleado. Si se trata de una metodología
original, es necesario exponer las razones que
han conducido a su empleo y describir sus
posibles limitaciones.
6) Análisis y resultados: Se procurará resaltar
las
observaciones
más
importantes,
describiéndose, sin hacer juicios de valor, el
material y métodos empleados. Aparecerán en
una secuencia lógica en el texto y las tablas y
figuras imprescindibles evitando la duplicidad
de datos.
7) Discusión y conclusiones: Resumirá los
hallazgos más importantes, relacionando las
propias observaciones con estudios de interés,
señalando aportaciones y limitaciones, sin
redundar datos ya comentados en otros
apartados. Asimismo, el apartado de discusión
y conclusiones debe incluir las deducciones y
líneas para futuras investigaciones.
8) Apoyos y agradecimientos (opcionales): El
Council Science Editors recomienda a los
autor/es especificar la fuente de financiación
de la investigación. Se considerarán
prioritarios los trabajos con aval de proyectos
competitivos nacionales e internacionales. En
todo caso, para la valoración científica del
manuscrito, este debe ir anonimizado con
XXXX solo para su evaluación inicial, a fin de
no identificar autores y equipos de
investigación, que deben ser explicitados en la
Carta de Presentación y posteriormente en el
manuscrito final.
9) Las notas (opcionales) irán, solo en caso
necesario, al final del artículo (antes de las
referencias). Deben anotarse manualmente, ya
que el sistema de notas al pie o al final de Word
no es reconocido por los sistemas de
maquetación. Los números de notas se colocan
en superíndice, tanto en el texto como en la
nota final. No se permiten notas que recojan
citas bibliográficas simples (sin comentarios),
pues éstas deben ir en las referencias.
10) Referencias: Las citas bibliográficas deben
reseñarse en forma de referencias al texto. Bajo
ningún caso deben incluirse referencias no
citadas en el texto. Su número debe ser
suficiente para contextualizar el marco teórico
con criterios de actualidad e
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importancia. Se presentarán alfabéticamente
por el primer apellido del autor.Normas

para las referencias
5.1.1

Cita en el texto

Harvard es un estilo de citación que permite colocar
los dos apellidos del autor (muchas veces éstos aparecen separados con un guión), si es que los presenta. Caso contrario se utiliza un solo apellido, como
es usual en la tradición anglosajona.

Libros completos:
Biggs, G. (2000) Gender and Scientific Discovery. 2nd ed. London: Routledge.
Ong, E., Chan, W., and Peters, J. (2004) Advances in Engineering. 2nd ed. London: Routledge.

Un autor: Samaniego (2012); (Samaniego, 2012);
Valdés-Pérez (2016); (Valdés-Pérez, 2016);
(Valdés Pérez, 2016); Valdés Pérez (2016).

British Medical Association, Board of Science and Education (1980) Alternative medicine
reviewed. London: Harwood Academic.

Hasta tres autores: Samaniego, Vásquez y Torres
(2010); (Samaniego, Vásquez y Torres, 2010)

Capítulos de libro:

Más de tres autores: Samaniego et al. (2010); (Samaniego et al., 2010)
5.1.2

Referencias

Artículo de revista (incluir en lo posible la dirección electrónica del artículo):
Arnold, M. y Osorio, F. (1998) Introducción a
los Conceptos Básicos de la Teoría General
del Sistemas. Revista Cinta de Moebio [en línea], (3). Universidad de Chile. Disponible
en
<http://rehue.csociales.uchile.cl/publicacio
n es/moebio/03/frames45.htm>[consulta:
20
enero 2005].
Dhillon, B. (2004) Should Doctors Wear Ties?
Medical Monthly [en línea], 3 (1), 55-88. Disponible en <www.jstor.org>[consulta: 20 abril
2006].
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Schutz, A. (1976) Problemas de la sociología
interpretativa. En: La filosofía de la explicación social. Ryan, A. (comp.), Madrid: Fondo
de Cultura Económica, 79-88.
Medios electrónicos:
Centre for Academic Writing (2005) The List
of References Illustrated [en línea] disponible
en <http://home.ched.coventry.ac.uk/caw/h
arvard/index.htm>[consulta: 20 julio 2005].

Es prescriptivo que todas las citas que cuenten con DOI (Digital Object Identifier System)
estén reflejadas en las Referencias (pueden
obtenerse en http://goo.gl/gfruh1). Todas las
revistas y libros que no tengan DOI deben
aparecer con su link (en su versión on-line, en
caso de que la tengan, acor- tada, mediante
Google Shortener: http://goo.gl) y fecha de
consulta en el formato indicado.
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clave y keywords y una declaración de que el
manuscrito se trata de una aportación original, no enviada ni en proceso de evaluación en
otra revista, confirmación de las autorías
firmantes, aceptación (si procede) de cambios
formales en el manuscrito conforme a las normas y cesión parcial de derechos a la editorial
(usar modelo oficial de portada).

Los artículos de revistas deben ser expuestos en
idioma inglés, a excepción de aquellos que se encuentren en su idioma de origen, caso en el que se
expondrá en ambos idiomas utilizando corchetes. Todas las direcciones web que se presenten tienen que ser acortadas en el manuscrito, a excepción de los DOI que deben ir en el formato indicado
(https://doi.org/XXX).

5.2

Epígrafes

Los epígrafes del cuerpo del artículo se numerarán
en arábigo. Irán sin caja completa de mayúsculas,
ni subrayados, ni negritas. La numeración ha de ser
como máximo de tres niveles: 1. / 1.1. / 1.1.1. Al
final de cada epígrafe numerado se establecerá un
espacio.
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Manuscrito totalmente anonimizado, conforme a
las normas referidas en precedencia.
Todos los autores han registrarse con sus créditos, en la plataforma OJS, si bien uno solo
de ellos será el responsable de correspondencia. Ningún autor podrá enviar o tener en revisión dos manuscritos de forma simultánea,
estimándose una carencia de cuatro números
consecutivos (2 años).

Proceso de envío

Deben remitirse a través del sistema OJS previo registro en la dirección <http://revistas.ups.edu.ec/i
ndex.php/granja/user/register>de la revista dos
archivos:
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Consideraciones
Endogamia

adicionales:

Presentación y portada, en la que aparecerá el título en español e inglés, nombres y apellidos
de los autores de forma estandarizada con número de ORCID, resumen, abstract, palabras

La Revista de Ciencias de la Vida, La Granja, no superará en su haber un 30 % de artículos cuyo autor
principal o co-autores pertenezcan a la Universidad
Politécnica Salesiana.
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