Normas de Colaboración

Lineamientos para los autores
La revista Tecnología, Ciencia y Estudios Organizacionales (TECEO) tiene como propósito publicar en
forma electrónica artículos científicos originales de investigación empírica con enfoque cuantitativo en
diferentes ámbitos de la ciencia. El manuscrito no debe someterse al mismo tiempo a consideración de
otra revista. Además, se debe garantizar que los contenidos del manuscrito no han sido publicados y que
todas las personas incluidas como autores han dado su aprobación para su publicación.
Se pueden someter a la revista manuscritos describiendo investigación original en español o en inglés. En
ambos casos, la primera página debe incluir el título en ambos idiomas, el título no mayor a 85 caracteres
incluyendo espacios, se recomienda que sea claro, preciso y que contenga las variables del estudio,
nombre(s) del(os) autor(es) completo(s) y afiliación institucional. En la parte inferior de la página se debe
incluir el nombre del autor o el de la autora a quien se dirigirá cualquier correspondencia así como su
correo electrónico e institución de adscripción.
El manuscrito debe presentarse en un único documento escrito a doble espacio con letra Times New
Roman 12 puntos, y no debe exceder de 25 páginas, incluyendo tablas y figuras. El formato del texto
debe apegarse estrictamente al Manual de Estilo de Publicaciones APA 2017 y a los lineamientos
descritos a continuación.
En la segunda y tercera páginas debe presentarse el título en los dos idiomas, en caso de que el
manuscrito este en Español, llevará un resumen con un máximo de 200 palabras, y en Inglés
un abstract de 300 a 400 palabras, en caso de que el texto este en Inglés un abstract de 200 palabras y un
resumen en Español de 300 a 400 palabras.
Se deberá incluir también 5 palabras clave en español y 5 en inglés. Se recomienda que las palabras clave
se refieran a las variables del estudio, la población, la metodología utilizada, al campo de conocimiento,
el país donde se llevó a cabo la investigación. Debido a que la revisión editorial se realiza de forma
anónima por 2 evaluadores, es responsabilidad del autor verificar que dentro del cuerpo del artículo no
haya elementos que puedan identificar a los autores.
En las páginas siguientes debe aparecer el cuerpo del manuscrito, marco teórico, método, resultados,
discusión y referencias. En el mismo archivo, al final del cuerpo del manuscrito, en páginas separadas,
deben aparecer las leyendas de figuras y tablas, las figuras, las tablas, los anexos y nota del autor. Dentro
del texto del artículo se debe señalar claramente el orden de aparición, y su formato se apegará
estrictamente al formato APA.
Dado el corte estrictamente empírico de la publicación, es indispensable que la introducción justifique
claramente la importancia del problema de investigación, el cual debe derivarse directamente de la
revisión de la investigación antecedente relevante, incluyendo resultados contradictorios, vacíos en el
conocimiento y/o ausencia de conocimiento que el estudio pretenda resolver. En la sección de método
deberá incluir la formulación de las hipótesis o las preguntas de investigación en las que se consideraren
claramente las variables de estudio y se vinculen directamente con el problema. Las hipótesis o preguntas
de investigación deben consideran clara y exclusivamente las variables del estudio, es decir, que se
vinculan directa y explícitamente con el problema de investigación, enuncian claramente la dirección de
la relación entre las variables y están apoyadas por la revisión de la literatura.
Incluya una descripción amplia y clara de la muestra, procedimientos y mediciones. En el apartado de
resultados presente solo datos que se derivan de las hipótesis de estudio y asegure que los análisis
estadísticos sean pertinentes. Se ha de proveer información de la magnitud de los efectos, así como de la
probabilidad de todos los resultados significativos. Los datos que apoyen los resultados de la
investigación deberán conservarse por 5 años después de la publicación, para garantizar que otros
profesionales puedan corroborar los argumentos que se sostienen en el trabajo escrito, siempre y cuando
al hacerlo no se violen derechos legales o éticos. Por último, la discusión debe derivarse congruente y
directamente del marco teórico, la pregunta de investigación y los resultados obtenidos. Finalmente,
asegurarse de que cada una de las referencias debe estar citada en el texto y cada cita debe estar en la lista
de referencias.
Todo manuscrito sometido a TECEO se someterá a un filtro inicial, antes de ingresar al proceso editorial.
Una vez superado este paso, se revisarán manuscritos de investigación que cumplan con rigor conceptual
y metodológico; esta decisión depende de los miembros del Comité Científico, de dictaminadores y en
última instancia, del Editor. Los autores de los artículos aceptados deben proveer por escrito las

autorizaciones de material con derechos de autor, como pruebas psicológicas, fotografías, figuras, tablas,
entre otros, que son utilizados en su artículo.
Proceso editorial
El proceso de recepción, evaluación, dictamen y publicación que se sigue en la revista es el siguiente:
·

El Autor principal lee y acepta las políticas de publicación de la revista y será el encargado del
seguimiento y comunicación con la misma.

·

El Autor principal prepara y envía su artículo y autorizaciones de acuerdo al formato solicitado.

·

El Editor recibe el material y revisa que cumpla con los requisitos establecidos (formato,
autorizaciones, etc.), de no ser así, se devuelve al Autor para su corrección y posterior postulación. Sí
el artículo cumple con todos los requisitos establecidos, el Editor emite confirmación de la recepción
y del envío a revisión del artículo. El Editor selecciona a los dictaminadores que realizarán la
revisión del artículo (entre 2 y 3 miembros).

·

Los dictaminadores, que desconocen la (s) autoría (s) del manuscrito, revisan y emiten un dictamen
razonado sobre el artículo basado en la rigurosidad científica, el impacto de la contribución, la
congruencia del método de investigación, la sistematicidad y lo adecuado de los resultados, la
claridad y contundencia de los argumentos de la presentación (tiempo estimado: 4 semanas máximo).

·

El Editor recibe y pondera las evaluaciones de los revisores y emite alguno de los siguientes
dictámenes:
1) Aprobado para publicación.
2) Aprobado para publicación condicionado a los cambios sugeridos.
3) Cambios sugeridos mayores que requieren de una nueva evaluación.
4) La temática, contenido, abordaje o metodología no corresponden a los criterios de
evaluación de la revista.

·

En el caso 2, el Editor hace del conocimiento del Autor los cambios sugeridos al artículo para su
publicación.

·

El Autor recibe y realiza los cambios sugeridos al artículo, y en un plazo máximo de 4 semanas a
partir de conocer los cambios sugeridos remite el artículo corregido al Editor.

·

El Editor revisa los cambios y en caso de requerirse sugiere tantas modificaciones como sean
necesarias. El Autor las realiza y lo reenvía al Editor

·

En el caso 3, el Autor realiza los cambios sugeridos y lo reenvía al Editor quien a su vez lo envía a
evaluación por el Comité Editorial.

·

Una vez aceptado un manuscrito sin cambios adicionales, el Editor informará a todos los autores el
número de la revista donde será publicado su artículo, conciliando la composición y tamaño de cada
uno.

