
CONVOCATORIA 
 PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, 

 
REVISTA CIENTIFICA DE LA FACULTAD CIENCIAS QUÍMICO FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS 

 
La Revista Investigación en Salud, es una publicación semestral que realiza la Facultad de Ciencias 
Químico Farmacéuticas y Bioquímicas que tiene como misión, difundir la producción de conocimientos 
provenientes de investigaciones que se realiza en la misma Facultad y en otras instituciones relacionadas 
con la salud. 
 
La Revista Investigación en Salud es una publicación arbitrada que utiliza el sistema de revisión por al 
menos de dos pares expertos (académicos internos y externos) de reconocido prestigio, pudiendo ser 
nacionales y/o internacionales, que en función de las normas de publicación establecidas procederán a la 
aprobación de los trabajos presentados. Asimismo, la revista se rige por principios de ética y pluralidad, 
para garantizar la mayor difusión de los trabajos publicados. 
 
En este sentido, se convoca a toda la comunidad académica y profesionales externos, interesados en 
publicar sus trabajos en la Revista Investigación en Salud, que se encuentra abierta la convocatoria 
para la recepción de artículos candidatos a ser publicados, en la edición del Volumen 3 Número 3 
correspondiente al mes de noviembre de 2022 
 
1. Plazo de presentación y dirección de envío de artículos 
 
La recepción de los artículos se realizará desde el 21 de septiembre hasta el 10 de octubre de 2022 a 
horas 18:00 impostergablemente en las oficinas de la Decanatura de la Facultad de Ciencias Químico 

Farmacéuticas y Bioquímicas Telf./Fax: 46643119, Campus universitario, indispensablemente por escrito 
y en CD adjuntando una carta de originalidad del artículo y sus datos personales, impresa y firmada. 
 
2. Tipo de Artículos y Publicación 
 
La Revista Investigación en Salud, realiza la publicación de distintos artículos de acuerdo a las siguientes 
características: 
 
Artículos de investigación clínica, experimental y/o social: Documento que presenta, de manera 
detallada, los resultados originales de investigaciones concluidas. La estructura generalmente utilizada es 
la siguiente: introducción, metodología, resultados, Discusión, pudiendo también si así lo desean 
presentar conclusiones. 
 
Artículo de revisión: Son estudios y análisis críticos de resultados de investigaciones terminadas, 

literatura reciente, o temas relacionados con las ciencias de la salud, desde una perspectiva analítica, 
interpretativa y crítica del autor, sobre un tópico específico y dilemas vigentes en la salud. Debe tener una 
revisión bibliográfica de por lo menos cincuenta referencias. 
 
Artículo de reflexión: Documento que presenta resultados de investigaciones terminadas desde una 
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor sobre un tema específico sobre un campo de la 
Salud, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo e investigación.  
 
Artículos académicos: Documentos que muestren los resultados de la revisión crítica de la literatura o la 
opinión del autor sobre un tema académico de la actividad docente en la Facultad. Son comunicaciones 
concretas sobre el asunto a tratar por lo cual su extensión mínima es de 5 páginas. Debe mencionar la 
bibliografía consultada. 
 
Estudios de caso: Descripción de uno o más casos clínicos de excepcional observación que supongan 

un aporte importante al conocimiento del proceso salud enfermedad. Debe contener una introducción, el 
desarrollo del caso y una discusión 
 
Cartas al editor: Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos publicados en la 

revista. 
 



 
3. De la postulación 
 
Podrán participar en la presentación de artículos científicos docentes y estudiantes de la Facultad Ciencias 
Químico Farmacéuticas y Bioquímicas, de otras Facultades e investigadores, profesionales administrativos 
y profesionales externos. 
 
4. Revisión y evaluación de los artículos 
 
El Comité Editorial de la Revista Investigación en Salud procederá a realizar una revisión de las 
propuestas para validar que cumplan con los términos de la convocatoria. Asimismo, procederán a 
valorar y priorizar los artículos para su publicación. 
 
5. Normas de publicación 
 
5.1 Envío y Presentación 
 

 La Revista Investigación en Salud, recibe trabajos originales en idioma español. Los mismos 
deberán ser remitidos en formato electrónico en un archivo de tipo Word y también en forma 
impresa. 

 Los textos deben ser enviados en formato de hoja tamaño carta (ancho 21,59 cm.; alto 27,94 
cm.) en dos columnas. El tipo de letra debe ser Arial, 10 dpi interlineado simple. Los márgenes de 
la página deben ser, para el superior, interior e inferior 2 cm. y el exterior de 1 cm. 

 La extensión total de los trabajos para los artículos de investigación, tendrán una extensión 
máxima de 15 páginas, incluyendo la bibliografía consultada. 

 Para su publicación los artículos originales de investigación no deben tener una antigüedad 
mayor a los 5 años, desde la finalización del trabajo de investigación. 

 Para los artículos de reflexión, revisión y estudios de caso, se tiene una extensión de 10 páginas. 
En el caso de los textos para los artículos académicos se tiene un mínimo de 5 páginas. 

 Los trabajos de investigación (artículos originales) deben incluir un resumen en idioma español y 
en inglés, de 250 palabras. 

 En cuanto a los autores, deben figurar en el trabajo todas las personas que han contribuido 
sustancialmente en la investigación. El orden de aparición debe corresponderse con el orden de 
contribución al trabajo, reconociéndose al primero como autor principal. Los nombres y apellidos 
de todos los autores se deben identificar apropiadamente, así como las instituciones de 
adscripción (nombre completo, organismo, ciudad y país), dirección y correo electrónico. 

 
La Revista Investigación en Salud, solo recibe trabajos originales e inéditos, que no hayan sido 
publicados anteriormente y que no estén siendo simultáneamente considerados en otras publicaciones 
nacionales e internacionales. Por lo tanto, los artículos deberán estar acompañados de una Carta de 
Originalidad, firmada por todos los autores, donde certifiquen la original del escrito presentado. 
 
Dirección de Envío de Artículos 
 
Los artículos para su publicación deberán ser presentados en la Decanatura de la Facultad de Ciencias 
Químico Farmacéuticas y Bioquímicas Telf./Fax: 46643119, Campus Universitario, indispensablemente 
por escrito y en CD adjuntando una carta de originalidad del artículo y sus datos personales, impresa y 
firmada. 
 
5.2 Formato de Presentación 

 
Para la presentación de los trabajos se debe tomar en cuenta el siguiente formato para los artículos 
científicos: 
 
Título del Artículo 
 
El título del artículo debe ser claro, preciso y sintético, con un texto de 20 palabras como máximo. 
 



 
 
Autores 

 
Un aspecto muy importante en la preparación de un artículo científico, es decir, acerca de los nombres 
que deben ser incluidos como autores, y en qué orden. Generalmente, está claro que quién aparece en 
primer lugar es el autor principal, además es quien asume la responsabilidad intelectual del trabajo. Por 
este motivo. Se debe colocar en primer lugar el nombre del autor principal, investigadores, e 
investigadores juniores, posteriormente los asesores y colaboradores si los hubiera. La forma de indicar 
los nombres es la siguiente: en primer lugar, debe ir los apellidos y posteriormente los nombres, 
finalmente se escribirá la dirección del Centro o Instituto, Carrera a la que pertenece el autor principal. En 
el caso de que sean más de seis autores, incluir solamente el autor principal, seguido de la palabra latina 
"et al", que significa "y otros" y finalmente debe indicarse la dirección electrónica (correo electrónico). 

 
Resumen y Palabras Clave 

 
El resumen debe dar una idea clara y precisa de la totalidad del trabajo, incluirá los resultados más 
destacados y las principales conclusiones, asimismo, debe ser lo más informativo posible, de manera que 
permita al lector identificar el contenido básico del artículo y la relevancia, pertinencia y calidad del trabajo 
realizado. 
 
Se recomienda elaborar el resumen con un máximo de 250 palabras, el mismo que debe expresar de 
manera clara los objetivos y el alcance del estudio, justificación, metodología y los principales resultados 
obtenidos. 
 
En el caso de los artículos originales, tanto el título, el resumen y las palabras clave deben también 
presentarse en idioma inglés. 
 
Introducción 

 
La introducción del artículo está destinada a expresar con toda claridad el propósito de la comunicación, 
además resume el fundamento lógico del estudio. Se debe mencionar las referencias estrictamente 
pertinentes, sin hacer una revisión extensa del tema investigado.  
 
Materiales y Métodos 

 
Debe mostrar, en forma organizada y precisa, cómo fueron alcanzados cada uno de los objetivos 
propuestos.  
 
La metodología debe reflejar la estructura lógica y el rigor científico que ha seguido el proceso de 
investigación desde la elección de un enfoque metodológico específico (preguntas con hipótesis 
fundamentadas correspondientes, diseños muestrales o experimentales, etc.), hasta la forma como se 
analizaron, interpretaron y se presentan los resultados. Deben detallarse, los procedimientos, técnicas, 
actividades y demás estrategias metodológicas utilizadas para la investigación. Deberá indicarse el 
proceso que se siguió en la recolección de la información, así como en la organización, sistematización y 
análisis de los datos. Una metodología vaga o imprecisa no brinda elementos necesarios para corroborar 
la pertinencia y el impacto de los resultados obtenidos. 
 
Resultados 

 
Los resultados son la expresión precisa y concreta de lo que se ha obtenido efectivamente al finalizar el 
proyecto, y son coherentes con la metodología empleada. Debe mostrarse claramente los resultados 
alcanzados, pudiendo emplear para ello cuadros, figuras, etc. 
 
Discusión 

 
El autor debe ofrecer sus propias opiniones sobre el tema, se dará énfasis en los aspectos novedosos e 
importantes del estudio y en las conclusiones que pueden extraerse del mismo. No se repetirán aspectos 
incluidos en las secciones de Introducción o de Resultados. En esta sección se abordarán las 



repercusiones de los resultados y sus limitaciones, además de las consecuencias para la investigación en 
el futuro. Se compararán las observaciones con otros estudios pertinentes.  
Se relacionarán las conclusiones con los objetivos del estudio, evitando afirmaciones poco 
fundamentadas y conclusiones avaladas insuficientemente por los datos. 
 
Bibliografía Utilizada 
 
La bibliografía utilizada consiste en una lista numerada de todas referencias bibliográficas que se han 
utilizado en el texto, deben seguir el orden con el que aparecen por primera vez en el texto, y se incluyen 
al final del documento, siguiendo el estilo establecido de las normas Vancouver que se utiliza 
principalmente en las publicaciones del área de la medicina y las ciencias de la salud. 
 


