Normas / Guidelines

N ORMAS PARA AUTORES

El presente manual describe los pasos que deberá tener en cuenta para realizar un envío satisfactorio de su manuscrito. Tómese el tiempo necesario
para leer cuidadosamente el presente documento.

1 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 de
la Vida, Ambientales y sus líneas transdisciplinares
como Ciencias de la Tierra, Biotecnología y Ciencias
Agropecuarias, y Desarrollo Local Sostenible, entre
otras.
Es una revista científica arbitrada, que utiliza el
sistema de evaluación externa por expertos (peer- review), bajo metodología de pares ciegos (doble-blind
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 SCOPUS, en el Emerging
Source Citation Index ESCI de la Web of Science, 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 BaseSearch,
la Máquina de Búsqueda Académica de Bielefeld, y
en más de 42 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 económicas, tanto en las fases de envío,
revisión y publicación de los manuscritos.

2 Alcance y política
2.1 Temática
Contribuciones originales en materia de Ciencias de la Vida, Ambientales y sus líneas transdisciplinares como Ciencias de la Tierra, Biotecnología y
Ciencias Agropecuarias, y Desarrollo Local Sostenible 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:
a. 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.
b. Puntos de Vista (Point of View):
Máximo 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
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y/o técnico. Las referencias deberán estar citadas,
ser actuales y selectivas de alrededor de unas 30
obras.
c. Revisiones (Reviews):
Máximo 7.000 palabras de texto, incluidas tablas
y referencias. Se valorará especialmente las referencias justificadas, actuales y selectivas de alrededor
de unas 50 obras.
«La Revista de Ciencias de la Vida, La Granja»
tiene periodicidad semestral (20 artículos por año),
publicada en los meses de marzo y septiembre.

to del nim (Azadirachta indica Juss.) sobre Bemisia tabaci Gennadius (Hemiptera: Aleyrodidae) y controladores biológicos en el cultivo
del melón Cucumis melo L. La Granja: Revista de Ciencias de la Vida. Vol. 25(1):33-4.
https://doi.org/10.17163/ret.n12.2016.05

3 Presentación, estructura y envío
de los manuscritos

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
2.3 Política económica abierta
de forma simultánea, estimándose una carencia de
dos números consecutivos (1 años).
«La Revista de Ciencias de la Vida, La Granja»,
Cuando presente el artículo, usted no debe ines una revista abierta, donde todos los artículos son tentar diseñar el manuscrito, no justifique el docupublicados para poder acceder a su contenido de mento, o centre los títulos, ni utilice el formato de
manera abierta sin restricciones de contenido o eco- doble columna. El único formato requerido es que
nómicas, tanto en el proceso de revisión como de los nombres en latín de los organismos deben estar
publicación de los manuscritos. La revista es publi- en itálicas.
cada por el Editorial Abya-Yala, en Quito, Ecuador.
Los trabajos se presentarán en tipo de letra Arial
número 10, interlineado doble (excepto para los tí2.4 Copyright
tulos de tablas y figuras), justificado completo y sin
tabuladores ni espacios en blanco entre párrafos. ToLas obras que se publican en «La Revista de
das las líneas deberán estar enumeradas de forma
Ciencias de la Vida, La Granja» están sujetas a los
automática (Word>Diseño de pagina>Números de
siguientes términos:
línea>continuo). Solo se separarán con un espacio
1. La Universidad Politécnica Salesiana (RUC: en blanco los grandes bloques (título, autores, re0190151530001) conserva los derechos patri- sumen, introducción, materiales y métodos, resulmoniales (copyright) de las obras publica- tados, conclusiones y referencias). La página debe
das, y favorece y permite la reutilización de tener 2 centímetros en todos sus márgenes (descarlas mismas bajo la licencia Creative Commons gar “manuscrito anonimizado”).
Los trabajos deben presentarse en documento de
Reconocimiento-No-Comercial-Sin Obra DeMicrosoft
Word (.doc o .docx) o LateX (.tex) que inrivada 3.0 Ecuador, por lo cual se pueden cocluya
las
referencias
en formato (.bib), siendo necepiar, usar, difundir, transmitir y exponer púsario
que
el
archivo
esté
anonimizado en Propiedablicamente, siempre que:
des de Archivo, de forma que no aparezca la identi• Se cite la autoría y fuente original de ficación de autor/es.
su publicación (revista, editorial, URL y
Los manuscritos deben ser enviados única y exDOI de la obra).
clusivamente a través del OJS (Open Journal Sys• No se usen para fines comerciales u one- tem), en el cual todos los autores deben darse de alta previamente. No se aceptan originales enviados
rosos.
• Se mencione la existencia y especificacio- a través de correo electrónico u otra interfaz.
Por motivos de mejoramiento de la visibilidad
nes de esta licencia de uso.
e impacto de las publicaciones, se sugiere que to2. La publicación otorgará a cada artículo un dos los autores o al menos el de correspondenDigital Object Identifier (DOI). Ejemplo: Na- cia cuente con un número ORCID <https://orcid.
varrete, Bernardo, Oswaldo Valarezo, Ernes- org/>y una cuenta en Research Gate <https://
to Cañarte y Ramón Solórzano. 2017. Efec- www.researchgate.net/home>.
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3.1 Estructura del manuscrito
Para aquellos trabajos que se traten de investigaciones científicas, los manuscritos seguirán la estructura IMRDC (Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones), cualquier uso de anexos se enviará como un documento
aparte en Word o Latex y será catalogada como información complementaria (descargar “manuscrito
anonimizado”).
Aquellos trabajos que por el contrario se traten de Puntos de Vista y Revisiones Bibliográficas,
podrán ser más flexibles en sus epígrafes, especialmente en Materiales y Métodos, Resultados y
Discusión. En todas las tipologías de trabajos son
obligatorias las Referencias. En cualquier caso los
documentos constarán de las siguientes secciones:
a. Título (español) / Title (inglés):
Conciso pero informativo, en castellano en primera línea y en inglés en segunda. Se aceptan como máximo 25 palabras con espacios incluidos. El
título no solo es responsabilidad de los autores, pudiéndose proponer cambios por parte del Consejo
Editorial.
Es necesario escribirlo en mayúsculas y minúsculas, centrado; si contiene nombres científicos de
taxa, destacarlos con cursivas, sin el autor del taxón.
b. Nombres y filiación de los autores:
Nombre(s) y Apellido(s) de cada uno de los autores, organizados por orden de prelación. Junto a
los nombres ha de seguir centro de trabajo, dirección, ciudad, país, correo electrónico de cada autor y
número de ORCID. Adicionalmente se debe incluir
qué autor será el responsable del manuscrito o autor
por correspondencia, señalándolo con un asterisco
(*). Dicha información será únicamente presentada
en el archivo modelo denominado “presentaciónportada” (descargar “presentación-portada”)
c. Resumen (español) / Abstract (inglés):
Tendrá como extensión máxima 250 palabras,
primero en español y después en inglés. En el resumen se describirá de forma concisa implícita o
explícitamente y en este orden: Justificación del tema; Objetivos; Metodología y muestra; Principales
resultados; Principales conclusiones. Ha de estar
escrito de manera impersonal “El presente trabajo

analiza...”. En el caso del abstract no emplee traductores automáticos, tome el debido cuidado al
traducir su resumen, es la primera impresión que
tendrá el revisor.
d. Palabras clave (español) / Keywords (inglés):
Se deben exponer de 4 a 6 descriptores por cada
versión idiomática relacionados directamente con
el tema del trabajo. Trate de no repetir las mismas
palabras del título. Deben colocarse tanto en español, como en inglés.
e. Introducción:
Se sugiere utilizar el sistema SPPR Situación
(Estado del Arte), Problema, Pregunta (Hipótesis
del Estudio) y Respuesta (Objetivo del Estudio). De
esta manera, se debe exponer de manera clara y
con suficientes referencias bibliográficas el estado
del arte actualizado de su estudio, el planteamiento del problema, el contexto de la problemática, la
justificación, fundamentos y propósito del estudio,
utilizando la literatura más significativa y actual del
tema.
f. Materiales y métodos:
Deben ser redactados de forma que el lector
pueda comprender con facilidad el desarrollo de la
investigación. Describirá cronológicamente la metodología, la muestra y la forma de muestreo, así como se hará referencia al tipo de análisis estadístico
empleado. Asegurando en todo momento la replicabilidad de su experimento explicando el diseño
experimental, equipos de laboratorio utilizados y
programas computacionales, entre otros. En toda
metodología utilizada, es necesario exponer las razones que han conducido a su empleo y describir
sus posibles limitaciones.
g. Resultados y Discusión:
Se procurará resaltar las observaciones más importantes. Debe incluir la información cuantitativa
o cualitativa que sustentará las conclusiones finales. Aparecerán en una secuencia lógica en el texto
y las Tablas, Figuras y ecuaciones imprescindibles
evitando la duplicidad de datos. Toda tabla, figura
o ecuación deberá estar citada en el texto y enumerada secuencialmente.
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Para el caso de las ecuaciones, emplee el editor
de ecuaciones de Word o mediante programación
en Latex, coloque de manera consecutiva las ecuaciones ordenándolas mediante un número encerrado entre paréntesis (1), para mejor compresión vea
el documento “manuscrito anónimizado”.
Las fotos, ilustraciones y gráficas únicamente se
presentan como figuras, y éstas, al igual que las tablas, deben incluir una descripción explicativa para
cada una, ver manuscrito anónimizado.
En el texto, toda tabla y figura debe analizarse y
discutirse resaltando los hallazgos más representativos y/o limitaciones del estudio. Cite dentro del
texto figura 6 o tabla 1, por ejemplo. No abrevie la
palabra figura o tabla.
Las figuras pueden ser dibujos lineales, mapas,
o fotografías de medios tonos en blanco y negro o a
color en resolución de 300 dpi, es decir el tamaño de
la figura debe ser grande, apropiado para la publicación en formato de calidad. Si el artículo es aceptado tenga en cuenta que la revista le pedirá las figuras en elevada resolución y en formato TIFF, JPG.
Diseñe las figuras para que se ajusten eventualmente al tamaño final de la revista 19,2 × 26,2 cm.
Asegúrese de que las inscripciones o detalles, así
como las líneas, tengan tamaños y grosores adecuados de tal manera que no queden ilegibles cuando
sean reducidos a su tamaño final (números, letras y
símbolos deben ser reducidos al menos a 2,5 mm de
altura después que las ilustraciones han sido reducidas para ajustarse a la página impresa). Idealmente, las ilustraciones lineales deben ser preparadas a
aproximadamente a un cuarto de su tamaño final de
publicación, ejemplo: 4, 7 × 6, 5 cm.
Diferentes elementos en la misma figura deben
ser deletreados a, b, c, d, etcétera. Las fotografías
deben gravarse con alto contraste y en alta resolución. Recuerde que las fotografías frecuentemente
pierden contraste en el proceso de impresión. Si las
figuras han sido previamente usadas, es de responsabilidad única del autor el obtener el/los permisos
correspondientes. Evite problemas posteriores relacionados con los derechos de autor.

aportaciones y limitaciones, sin redundar datos ya
comentados en otros apartados. Asimismo, el apartado de discusión y conclusiones debe incluir las
implicaciones y líneas para futuras investigaciones.
i. 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.
j. 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 importancia. Se
presentarán alfabéticamente por el primer apellido
del autor, siguiendo el estilo Harvard, que se describe a continuación y/o que se puede presentar con
el gestor de citas del procesador de texto utilizado.

3.2 Normas para las referencias
3.2.1 Como se 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.
Un autor: Samaniego (2012); (Samaniego, 2012);
Valdés-Pérez (2016); (Valdés-Pérez, 2016); (Valdés
Pérez, 2016); Valdés Pérez (2016).

h. Conclusiones y Discusión:
El apartado de Discusiones puede aparecer en
los Resultados o en las Conclusiones, a preferencia del autor. Las Conclusiones resumirán los hallazgos más importantes, relacionando las propias
observaciones con estudios de interés, señalando
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Hasta tres autores: Samaniego, Vásquez y Torres
(2010); (Samaniego, Vásquez y Torres, 2010).
Más de tres autores: Samaniego et al. (2010); (Samaniego et al., 2010)
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3.2.2 Referencias
a. Artículo de revista (incluir siempre el DOI del
artículo o en lo posible la dirección electrónica
URL 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 <https://goo.gl/FwjAqo>[consulta: 20 enero
2005].
Dhillon, B. (2004) Should Doctors Wear Ties?
Medical Monthly [en línea], 3 (1), 55-88. Disponible en <https://goo.gl/pHzUxJ>[consulta: 20
abril 2006].
b. Libros completos:
Un Autor:
Holt, DH 1997, Management principles and practices, Prentice Hall, Sydney.
Dos Autores:
McCarthy, EJ, William, DP & Pascale, GQ 1997, Basic marketing, Irwin, Sydney.
Tres o más autores:
Bond, WR, Smith, JT, Brown, KL & George, M 1996,
Management of small firms, McGraw-Hill, Sydney.
c. Medios electrónicos:
Reed, S 2015, ‘Shift to lower-carbon energy is too
slow, report warns’, New York Times, 9 November. Available from: https://goo.gl/iczP53.
[10 November 2015].
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 online, en caso de que la tengan, acortada, mediante Google Shortener: http://goo.gl
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).

3.3 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.

4 Proceso de envío
Deben remitirse a través del sistema OJS previo
registro en la dirección <http://revistas.ups.edu.
ec/index.php/granja/user/register>de la revista,
los siguientes archivos:
Archivo N◦ 1: Cover Letter, Cesión de derechos y
declaración de conflictos de interés:
Descargue el modelo “cover letter”.
Archivo N◦ 2: Presentación-portada:
Este archivo (Word o Latex), contendrá tres apartados claramente identificables:
a) Título en español e inglés, nombres y apellidos de los autores de forma estandarizada con
número de ORCID, filiación y grado académico.
b) Resumen, abstract, palabras claves y keywords.
c) 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 (descargar
“presentación-portada”).
Archivo N◦ 3: Manuscrito totalmente anonimizado,
conforme a las normas referidas en precedencia.
Archivo N◦ 4: El autor de correspondencia deberá
presentar una lista de 5 potenciales revisores del
artículo que cumplan los siguientes criterios (descargar modelo “evaluadores sugeridos”):
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• No ser del mismo país del autor de correspondencia. Si el autor de correspondencia trabaja
en Brasil, el revisor propuesto NO puede estar
vinculado a instituciones del mismo país del
autor de correspondencia, es decir, “Brasil”).
El formato de este archivo podrá realizarse en
cualquier procesador de texto Word / LateX y se
deberá aportar de cada potencial revisor la siguiente información:

• Nombres y Apellidos
• Filiación
• Grado académico
• Correo electrónico
Indicar brevemente la pertinencia de dicho revisor para la evaluación del manuscrito

El no cumplimiento de algunas de los requisitos de la presente normativa
podrá ser causal de rechazo AUTOMATICO del manuscrito.
Tome el debido tiempo para completar de manera correcta el proceso de envío.
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