
REVISTA ELECTRÓNICA FACSALUD 

 

La Revista electrónica FACSALUD-UNEMI, es una publicación de la Unidad 

Académica de Ciencias de la Salud (FACS), de la Universidad Estatal de Milagro 

(UNEMI), Ecuador, se gestó desde la inquietud por la adquisición de nuevas vías de 

información, acceso a la investigación y posibilidad de intercambio de experiencias y 

conocimientos de una manera actualizada y rápida en el área de la Salud Humana. Una 

revista científica arbitrada, de publicación semestral dirigida a la población 

universitaria, que publica principalmente trabajos originales de investigación científica, 

ensayos y comunicaciones originales preferentemente en las áreas prioritarias de la 

revista. En su edición se ha cuidado todos los detalles que la hagan una publicación 

atractiva y de fácil manejo para el usuario de la Red. Siendo el documento digital un 

recurso que nos ofrece infinidad de ventajas y prestaciones, la revista electrónica 

FACSALUD-UNEMI tiene un rigor científico, credibilidad, actualidad y autenticidad 

en sus contenidos presentados a texto completo y de libre acceso. 

TEMÁTICA Y ALCANCE 

El objetivo de la revista es divulgar las realizaciones científicas y tecnológicas de la 

Unidad Académica de Ciencias de la Salud-UNEMI, así como las que se realicen en 

otras universidades y centros de investigación en el país y en el exterior, en las áreas 

relacionadas con la Salud Humana: Salud Pública, Medicina Ancestral, Enfermería, 

Terapia Respiratoria, Nutrición, Biotecnología y Tecnología de alimentos y áreas afines 

a la salud.  

 

POLÍTICA DE SECCIONES 

Proceso de revisión por pares 

 

CONDICIONES GENERALES 

Las contribuciones que se publiquen en FACSALUD-UNEMI deben estar enmarcadas 

en los requisitos fijados en la presente Norma y aceptadas por el Comité Editorial. 

Todos los trabajos deben ser originales e inéditos, en idioma español, y no estar en 

proceso de arbitraje por otras revistas. Los derechos de publicación de los trabajos son 

propiedad de FACSALUD-UNEMI, se autoriza la reproducción total o parcial de los 

artículos, siempre y cuando se cumplan las condiciones siguientes: sin fines 

comerciales, no se realicen alteraciones de sus contenidos y se cite su información 

completa (nombre y apellido del autor, FACSALUD-UNEMI, número de volumen, 

número de ejemplar y URL exacto del documento citado). Todos los artículos 

publicados aquí son de entera responsabilidad de sus autores, la revista no se solidariza 

con doctrinas, ideas o pensamientos expresados en ellos.  

 

CONTRIBUCIONES 

El Comité Editorial acepta tres (3) tipos de contribuciones para publicación en las 

distintas áreas de la Revista FACSALUD-UNEMI: Los Artículos Científicos, los 



Artículos Técnicos  y los Ensayos. Los Artículos Científicos son el resultado de trabajos 

de investigación, bien sea bibliográfico o experimental, en el que se han obtenido 

resultados, se discutieron y se llegaron a conclusiones que signifiquen un aporte 

innovador a la Salud humana. Los Artículos Técnicos  son el resultado de trabajos de 

grado o de investigación en el ámbito universitario e industria alimentaria, bien sea 

experimental y/o no experimental, que signifiquen un aporte tecnológico para la 

resolución de problemas específicos en el sector de la Salud. Los Ensayos son aquellas 

contribuciones producto de investigaciones destinadas a informar novedades y/o 

adelantos en las especialidades que abarca FACSALUD -UNEMI. Estos deben ser 

inéditos y no se aceptarán los que hayan sido ofrecidos a otros órganos de difusión. 

 

EXTENSIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

 

Todas las contribuciones deben ser enviadas en formato electrónico. La redacción del 

manuscrito debe realizarse en español. Éste debe ser redactado en tercera persona y 

tiempo verbal presente. Los artículos deben seguir las Normas de Vancouver 

(http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html) para la presentación de los 

mismos. Las contribuciones deben tener una extensión mínima de 4 páginas y 20 como 

máximo. Los ensayos deben tener mínimo 30 referencias bibliográficas, en Word 

Microsoft Office Word
®

, tamaño carta, a doble espacio, sin espacios adicionales entre 

párrafos y títulos. Tipo de letra: Times New Román; tamaño: 12; justificado, sin sangría 

y con márgenes superior e inferior: 3 cm y márgenes derecho e izquierdo: 2,5 cm. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

Se recomienda tener en consideración las siguientes pautas para el envío del manuscrito:  

1. Título en español. Debe ser breve, preciso y codificable, sin abreviaturas, 

paréntesis, fórmulas, ni caracteres desconocidos. Debe  contener la menor 

cantidad de palabras  (extensión máxima de 15 palabras) que expresen el 

contenido del manuscrito y pueda ser registrado en índices internacionales. 

 

2. Datos de los autores. Debe indicar el primer nombre y primer apellido. Se 

recomienda para una correcta indización del artículo en las bases 

internacionales, la adopción de un nombre y un solo apellido para nombres y 

apellidos poco comunes, o bien el nombre y los dos apellidos unidos por un 

guión para los más comunes. En otro archivo se debe indicar la información 

completa de cada autor: nombre y apellido, título académico, lugar de trabajo, 

cargo que desempeña y dirección completa, incluyendo número de teléfono, fax 

e imprescindible correo electrónico. 

 

3. Resumen en español y Palabras clave. Debe señalar el objetivo o finalidad de 

la investigación y una síntesis de la metodología o procedimiento, de los 

resultados y conclusiones más relevantes. Tendrá una extensión máxima de 200 

palabras en un solo párrafo con interlineado sencillo. No debe contener 

referencias bibliográficas, tablas, figuras o ecuaciones. Al final del resumen 

incluir de 3 a 6 palabras clave o descriptores significativos, con la finalidad de 

su inclusión en los índices internacionales. 

 



4. Introducción. Se presenta en forma concisa una descripción del problema, el 

objetivo del trabajo, una síntesis de su fundamento teórico y la metodología 

empleada. Se debe hacer mención además del contenido del desarrollo del 

manuscrito, sin especificar los resultados y las conclusiones del trabajo. 

 

5. Cuerpo del trabajo: los artículos de investigación deben seguir el formato 

IMRAD: introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusión 

6. Materiales y Métodos (Metodología): se describe el diseño de la investigación 

y se explica cómo se realizó el trabajo, se describen los métodos y materiales 

desarrollados y/o utilizados. 

7. Resultados: se presenta la información y/o producto pertinente a los objetivos 

del estudio y los hallazgos en secuencia lógica. 

8. Ilustraciones: se pueden incluir máximo cuatro cuadros, tablas, gráficos, 

diagramas, dibujos o fotografías. Las fotografías deben ser de alta resolución, 

nítidas y bien contrastadas, sin zonas demasiado oscuras o extremadamente 

claras., los cuales deben presentarse en forma comprensible y servirán para 

agregar información. Sus títulos deben ser cortos, precisos y citar la fuente y 

autorización de donde fueron tomados, o aclarar si es una elaboración propia. 

Las fotografías deben ser de excelente calidad e incluir la fuente de origen y la 

fecha. Los cuadros, las tablas, los gráficos y los diagramas se deben enviar en 

archivo Word. Los archivos originales de las fotografías e imágenes se deben 

enviar en formato JPG de 250 - 300 Dpi.Todas las ecuaciones y fórmulas deben 

ser generadas por editores de ecuaciones actualizados y enumeradas 

consecutivamente con números arábigos, colocados entre paréntesis en el lado 

derecho. Los símbolos matemáticos deben ser muy claros y legibles. Las 

unidades deben ser colocadas en el Sistema Métrico Decimal y Sistema 

Internacional de Medida. Si se emplean siglas y abreviaturas poco conocidas, se 

indicará su significado la primera vez que se mencionen en el texto y en las 

demás menciones bastará con la sigla o la abreviatura. 

 

9. Discusión de resultados: se presentan los argumentos que sustentan los 

resultados de la investigación. Se examinan e interpretan los resultados y se 

sacan las conclusiones derivadas de esos resultados con los respectivos 

argumentos que las sustentan. Se contrastan los resultados con los referentes 

teóricos, justificando la creación de conocimiento como resultado del trabajo.  

10. Conclusiones. Se presenta un resumen, sin argumentos, de los resultados 

obtenidos 

11. Referencias bibliográficas: indican las fuentes primarias consultadas para el 

desarrollo del artículo, se citan siguiendo las Normas Vancouver. Las referencias 

deben incluir artículos publicados sobre el tema en los últimos cinco años. 

 

NORMAS DE CITACIÓN 

 

Citas bibliográficas en el texto: 

A continuación se dan algunos ejemplos: 

 

ARTÍCULOS EN REVISTAS 

1. artículo estándar 
Cameron C, Moss P. La atención a personas dependientes en Europa: conceptos 

actuales y perspectivas futuras. Interv. Psicosoc. 2007; 16(1):7-22.  



2. más de seis autores 
Gaviño LM, Wittel MB, Tello MA, Gómez MR, Colombo PB, Garza MC, et al. 

Sobrecarga sentida por la figura del cuidador principal en una cohorte de pacientes 

pluripatológicos. Atención Primaria. 2008; 40(4):193-8.  

3. no se menciona el autor 
IMSERSO. Atención a las personas en situación de dependencia en España: Libro 

Blanco. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; 2005.  

4. suplemento de un volumen 
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- 

and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. 

Headache. 2002; 42(Suppl 2: S93-9). 

5. parte de un volumen 
Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. 

Int J Psychoanal. 2002; 83(Pt 2):491-5. 

6. parte de un número 
Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright KC. Development of a 

large animal model for lung tumors. J Vasc Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 1):923-8. 

7. número sin volumen 
Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision 

total joint arthroplasty. Clin Orthop. 2002; (401):230-8. 

8. sin volumen ni número 
Outreach: bringing HIVpositive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 Jun: 1-6. 

9. páginas en números romanos 
Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consensus finding. Bioethics. 

2002;16(2):iii-v. 

11. indicación del tipo de artículo cuando sea necesario 
Tor M, Turker H. International approaches to the prescription of long-term oxygen 

therapy [letter]. Eur Respir J. 2002;20(1):242. 

 

LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS 

1. Autores individuales 
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany 

(NY): Delmar Publishers; 1996. 

2. Editor(es). Compilador(es) 
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: 

Churchill Livingstone; 1996. 

3. Capítulo de libro 
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. 

In: Vogelstein B, Kinzler KW. editors. The genetic basis of human cancer. New York: 

McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 

4. Organización(es) como autor 
Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. 

Compendium of nursing research and practice development, 1999-2000. Adelaide 

(Australia): Adelaide University; 2001. 

MEMORIAS DE CONFERENCIAS 
Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophisiology. 

Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophisiology; 

1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996. 

MATERIAL ELECTRÓNICO 



Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial on 

line] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1 (1): [24 screens]. Disponible en: URL: 

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.html 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE ENVÍO  

 

PROCESO EDITORIAL  

 

1. Recepción de artículos. El Comité Editorial efectuará una primera valoración 

editorial consistente en comprobar la adecuación del artículo a los objetivos de la 

revista, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas de 

publicación. El Comité Editorial hará las correcciones pertinentes, sin alterar el 

contenido del mismo. Si encontrara fallas que pudieran afectarlo, las correcciones se 

harán de mutuo acuerdo con su autor. La recepción del artículo no supone su 

aceptación.  

2. Sistema de revisión por pares (peer review). Los artículos preseleccionados serán 

sometidos a un proceso de arbitraje. Se asignarán dos o más revisores especializados en 

la materia, que evaluarán el artículo de forma confidencial y anónima (doble ciego), en 

cuanto a su contenido, aspectos formales, pertinencia y calidad científica. La aceptación 

definitiva del manuscrito está condicionada a que los autores incorporen en el mismo 

todas las correcciones y sugerencias de mejora propuestas por los árbitros.  

3. Decisión editorial. Los criterios para la aceptación o rechazo de los trabajos son los 

siguientes: a) Originalidad; b) Precisión en el tema; c) Solidez teórica; d) Fiabilidad y 

validez científica; e) Justificación de los resultados; f) Impacto; g) Perspectivas/aportes 

futuros; h) Calidad de la escritura; i) Presentación de las tablas y figuras; y e) 

Referencias. Finalizado el proceso de evaluación, se notificará al autor principal la 

aceptación o rechazo del trabajo.  

 

NOTA: la Revista FACSALUD-UNEMI no realiza cobro alguno a los autores en el 

envío de artículos y procesamiento de los mismos, es una revista científica con el interés 

de publicar contenido de calidad sin fines de lucro, por lo cual la revista no tiene costos 

para publicación o consulta que deban asumir los usuarios. 

 

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE ENVÍOS 

 

Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar que su 

envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los 

autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices. 

1. El envío no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a consideración por 

ninguna otra revista (o se ha proporcionado una explicación al respecto en los 

Comentarios al editor/a). 

2. El archivo de envío está en formato, Microsoft Word. 

3. Se han añadido direcciones web para las referencias donde ha sido posible. 

4. El texto tiene interlineado sencillo; 12 puntos de tamaño de fuente; se utiliza 

cursiva en lugar de subrayado (excepto en las direcciones URL); y todas las 

ilustraciones, figuras y tablas se encuentran colocadas en los lugares del texto 

apropiados, en vez de al final. 



5. El texto se adhiere a los requisitos estilísticos y bibliográficos resumidos en las 

Directrices del autor/a, que aparecen en Acerca de la revista. 

6. Si se envía a una sección evaluada por pares de la revista, deben seguirse las 

instrucciones en Asegurar una evaluación anónima han sido seguidas. 

 

 

 

NORMAS ÉTICAS 

 

 RESPONSABILIDADES DE LOS AUTORES   

 

Asegurarse de que todos los estudios practicados en seres humanos o animales cumplan 

con las leyes y requisitos nacionales, locales e institucionales (por ejemplo: la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial -WMA-, la Política de los 

Institutos Nacionales de la Salud -NIH- sobre el uso de animales de laboratorio);  y 

confirmar que se ha solicitado y obtenido la aprobación pertinente, según sea el 

caso.  Los autores deben obtener el consentimiento informado por escrito para el caso 

de estudios en seres humanos y respetar su privacidad. 

 

AVISO DE DERECHOS DE AUTOR/A 

 

Los autores pueden mantener el copyright, concediendo a la revista el derecho de 

primera publicación. Alternativamente, los autores pueden transferir el copyright a la 

revista, la cual permitirá a los autores el uso no-comercial del trabajo, incluyendo el 

derecho a colocarlo en un archivo de acceso libre. 

 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

 

Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se 

usarán exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se proporcionarán a 

terceros o para su uso con otros fines. 

http://ojs.unemi.edu.ec/ojs/index.php/cienciaunemi/about/submissions#authorGuidelines
javascript:openHelp('http://172.16.13.80/ojs/index.php/cienciaunemi/help/view/editorial/topic/000044')
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PROGRAMA DE LANZAMIENTO DE LA REVISTA CIENTÍFICA 

 FACS- SALUD UNEMI 

 

FECHA: 27 DE JUNIIO 2017 

HORA:   11:00 am 

LUGAR:   SALÓN  AUDITORIO UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  

 

11:00 am  RECEPCIÓN DE INVITADOS  

PROGRAMA  

1.-  PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL DR JULIO BERMÚDEZ DECANO DE LA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD  

2.- PALABRAS DE LA DIRECTORA DE LA REVISTA CIENTÍFICA CIENCIA UNEMI DRA. MAYRA D 

ARMAS 

3.- PRESENTACIÓN DE LA REVISTA CIENTÍFICA A CARGO DE LA DRA ANA PAOLA 

ECHAVARRIA   

4.- INTERVENCIÓN DEL  ING. JUAN CALDERÓN MSc. CON LA TEMÁTICA “COMPENDIO DE 

TRABAJOS DE TITULACIÓN PARA LA ESCRITURA DE UN LIBRO” 

4.- PALABRAS DEL SEÑOR VICERECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÒN  DR. PATRICIO 

ALVAREZ  

5.- PALABRAS A CARGO DEL SEÑOR RECTOR DR. FABRICIO GUEVARA VIEJÓ 

6.- CIERRE DEL ACTO A CARGO DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN  DR RICHARD RAMIREZ  

 



Tabla. Parámetros de Evaluación 

CARACTERISTICA Nº CRITERIO 

E
N

S
A

Y
O

 

A
R

T
ÍC

U
L

O
 

Innovación / 

Originalidad del 

artículo 

1. Las ideas planteadas son nuevas SI SI 

2. Las ideas planteadas son interesantes SI SI 

3. Las ideas planteadas pueden aportar un nuevo enfoque para tratar un viejo problema SI SI 

Precisión en el tema / 

coherencia con los 

objetivos 

4. Se especifica de forma clara el tipo de artículo del que se trata SI SI 

5. Se especifica de forma clara el fin u objetivo que persigue el artículo. SI SI 

Solidez teórica y 

calidad de los 

argumentos 

6. La estructura del artículo es la adecuada. SI SI 

7. Existe orden, coherencia y sistematicidad en las ideas expuestas. SI SI 

8. 
Las ideas planteadas se basan en argumentos sólidos, ya demostrados por otros autores 
o en estudios anteriores. 

SI SI 

9. Los argumentos presentados están actualizados (a partir del 2004 en adelante). SI SI 

Nivel científico, 

diseño experimental, 

metodología 

10. La metodología empleada es la adecuada, tiene calidad y garantías científicas NO SI 

11. 
En el artículo se describe de forma suficiente el método y procedimiento para que un 

lector  interesado pueda reproducirlo 
NO SI 

12. Las hipótesis o las preguntas de investigación se han planteado adecuadamente. NO SI 

13. Se ha definido claramente el diseño experimental. NO SI 

14. 
Los instrumentos de medición y experimentación utilizados tienen calidad y garantías 

científicas 
NO SI 

15. 
Se consigue integrar en un marco nuevo y más simple de resultados que antes 

implicaban un marco más complejo 
NO SI 

Presentación y 

justificación de los 

resultados / 

conclusiones 

16. El artículo aporta resultados de importancia teórica o práctica. SI SI 

17. Los datos presentados son válidos SI SI 

18. Los datos y resultados son claramente expuestos mediante fórmulas, tablas y figuras SI SI 

19. 
El tratamiento de datos va encaminado hacia la comprobación de las hipótesis o las 

preguntas de investigación. 
NO SI 

20. La interpretación que se hace de los resultados es inequívoca. SI SI 

21. Las conclusiones se basan en los argumentos planteados o resultados obtenidos. SI SI 

22. Las conclusiones van en concordancia con el objetivo planteado. SI SI 

Impacto del tema 

presentado en el 

artículo 

23. Las conclusiones presentadas son de interés para la comunidad académica SI SI 

24. 
El contenido del artículo se constituye en un aporte significativo al conocimiento 
anteriormente desarrollado en su área. 

SI SI 

Perspectivas / futuros 

trabajos 

25. El artículo es relevante para la discusión de problemas en su área. SI SI 

26. El artículo abre posibilidades para realizar investigaciones futuras SI SI 

Calidad de la 

escritura 
27. La redacción del artículo es clara y entendible SI SI 

Legibilidad de figuras 

y tablas 
28. Las figuras y tablas se encuentran correctamente enumeradas y con su respectivo título SI SI 

Bibliografía 
29. El artículo contiene al menos 30 citas bibliográficas. SI NO 

30. El artículo contiene citas bibliográficas claramente definidas SI SI 


