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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Revista Científica “Investigación Andina”
Señores Autores
Los trabajos para publicarse serán síntesis de investigaciones concluidas, inéditos, actuales y
no publicados previamente en otras revistas, los temas están relacionados a las áreas de
Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud e Ingenierías con un alto impacto científico y
tecnológico.

CONTENIDO DEL ARTÍCULO (mínimo 10 páginas, máximo 15 páginas)
• Título
Deberá ser breve univoco al contenido, sin formulas y de preferencia sin abreviaturas.
Describir en español e inglés, no debe exceder de 25 palabras.
• Autor(es)
Los nombres deben escribirse completos sin mencionar grado académico o posiciones
jerárquicas (Apellidos y Nombres). Al final del Nombre insertar referencia
(superíndice) que describirá en el margen inferior-izquierdo de la primera página:
grados académicos y filiación institucional(es) de trabajo. Se aceptará hasta cuatro
(04) autores dependiendo de la calidad y trascendencia del trabajo de investigación.
• Resumen
Describe en un solo párrafo no mayor a 300 palabras: propuesta u objetivo, material y
métodos, resultados principales (en función al enfoque deben expresarse en valores
numéricos), y conclusiones relevantes; seguida de palabras clave (3 a 6 palabras).
Presentar el resumen traducido en inglés o Abstract y Keywords.
• Introducción
En este apartado se incluye la justificación – qué y por qué - de la investigación,
planteamiento del problema, ámbito de estudio, las variables y sus definiciones, los
antecedentes y breve exposición de casos similares de estudio con amplia revisión
bibliográfica sobre el tema de investigación, y que tenga base documentada. Al final
debe indicarse cuál fue el objetivo. Las citas bibliográficas se redactarán en el estilo
APA.
• Material y Métodos
En el capítulo se describirá: el diseño, la población, muestra, y de ser necesario
algunas consideraciones éticas.
El diseño relacionado al enfoque (cuantitativo o cualitativo), tipo, nivel de
investigación (descriptiva, correlacional, explicativa o experimental) apropiadas para
el objetivo, la forma como se manipuló las variables, la dimensión temporal, el
momento y número de veces necesarias de recolección de información, validación del
Instrumento, los criterios de inclusión y exclusión, el escenario, las condiciones de
elección de muestreo. La población identificada con claridad, el uso de método de
muestreo a la luz del objetivo del estudio, diseño y otros, suficientes que garanticen su
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validez externa; se describirá el uso del estadístico apropiado que permitió probar la
hipótesis.
En los casos experimentales o cuasi experiméntales, deberá informarse con precisión
los grupos de estudio y control, su método de selección y asignación de sujeto.
• Resultados
En este apartado, se expresarán los hallazgos, que deben presentarse en orden al
planteamiento de los objetivos y solo las que responden a ella.
Los resultados se deben mostrar en forma clara y precisa mediante tablas, gráficos y
diagramas alcanzados conforme al objetivo propuesto en la investigación.
• Discusión
Debate los resultados de la investigación con los de otros estudios similares, de
acuerdo con la bibliografía referenciada. Se recomienda iniciar la discusión de los
resultados propios, luego comparar, debatir con los de otros estudios similares
publicados de acuerdo a la revisión bibliográfica, incluyendo implicaciones teóricas y
prácticas, expresando posibles usos prácticos de los resultados y de ser necesario ser
referente para investigaciones futuras.
• Conclusiones
Presenta los logros y limitaciones de los resultados de la investigación, así como los
alcances para futuras investigaciones.
• Reconocimientos (opcional)
Se debe ser cortes con quien ha colaborado a mejorar el estudio; relacionados con el
acceso a materiales, toma de datos, discusión de ideas, financiación y otros.
• Referencias Bibliográficas
Deberán describirse en función al estilo de redacción APA y únicamente las citadas
en el contenido del artículo (introducción y discusión), en orden alfabético.

PRESENTACIÓN DEL ARTÍCULO
Los autores presentarán sus artículos en formato digital (Word y PDF) al correo electrónico

vri.articulos@uancv.edu.pe
Todo artículo presentado es original, de carácter científico y no publicado en otras revistas;
pueden ser resultados de investigaciones de pregrado o posgrado, así como resultados de
proyectos concluidos; deben presentarse de acuerdo con el formato establecido en las bases y
tener una similitud menor igual a 25% antes de la revisión por pares.
El artículo que supere el 25% de similitud en su primera presentación, tiene una única
oportunidad para ser corregido según cronograma; si en su segunda presentación no alcanza
los 25% requeridos, el artículo corregido será considerado para la siguiente publicación.
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ASPECTOS GENERALES DE PRESENTACIÓN
Se debe respetar el estilo de publicación APA 7ma edición conforme se indica:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tamaño de página
Márgenes
Fuente
Alineación
Interlineado
Título en español
Título en inglés
Nombres de Autor
Filiación y Email
Resumen
Cuerpo I, II, III, IV
Referencias

: A4.
: Superior, Inferior, Izquierdo y Derecho a 2.54cm.
: Arial, tamaño fuente 11.
: Justificada.
: Sencillo, doble espacio entre párrafos.
: Negrita, centrada, Arial 14, interlineado sencillo.
: Negrita, itálica, Arial 14, interlineado sencillo.
: Arial 11.
: Arial 11.
: Arial 11, interlineado sencillo.
: Arial 11, interlineado sencillo, títulos en mayúscula.
: Arial 11, interlineado sencillo, título en mayúscula.

Otros: Según normas APA.
NOTA: Utilizar la plantilla para la edición de los artículos científicos elaborada por la
Oficina de Investigación

SOBRE EL ARBITRAJE
Los autores presentarán los artículos al Comité Editorial – Vicerrectorado de Investigaciónen formato digital Word y PDF al correo vri.articulos@uancv.edu.pe . Los artículos serán
revisados por pares externos en doble ciego, al respecto; el Comité, enviará a los autores la
comunicación sobre el estado del artículo.

Comité Editorial
VICE RECTORADO DE INVESTIGACIÓN
OFICNA DE INVESTIGACIÓN
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PROCESOS Y CRONOGRAMA DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 2020 - II
REVISTA CIENTÍFICA “INVESTIGACIÓN ANDINA”

Nº

Proceso

Año 2020

VOLUMEN 20 Nº 2, Noviembre – Enero 2021
1 Recepción del artículo por el Comité Editorial
(Vice Rectorado de Investigación)

27 Noviembre al 26
de Diciembre

2 Revisión de originalidad.

26 Diciembre al 02
de Enero-2021

3 Publicación de Resultados de originalidad

04 de Enero 2021

4 Recepción de artículos corregidos
5 Evaluación por pares

05 al 08 de enero2021
13-25 enero 2021

6 Levantamiento de observaciones

25-29 enero 2021

7 Edición de la Revista Digital

01-10 febrero 2021

7 Publicación de los artículos vía Web.
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12 de Febrero de
2021

