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PROCESO EDITORIAL
I.
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. Si
encontrara fallas que pudieran afectarlo, las correcciones se harán de mutuo acuerdo con
su autor. La recepción del artículo no supone su aceptación.
II.
Sistema de revisión por pares. Los artículos preseleccionados serán sometidos a un
proceso de arbitraje. Se asignarán dos revisores especializados en la materia, que
evaluarán el artículo de forma confidencial y anónima, 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.
III.
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.
Los autores del artículo recibirán una constancia de su aceptación para publicarlo. Una vez
publicado el artículo se les entregará un certificado de haber publicado. Los trabajos no
aceptados serán devueltos a sus autores indicándoles los motivos de tal decisión.

INSTRUCCIONES DE ENVÍO
Para enviar un artículo es necesario que el documento cumpla estrictamente con los
lineamientos de formato y de contenido anteriormente especificados.
Los trabajos deben ser enviados al coordinador de la revista de manera simultánea a los
correos:
o coordinacion@revista.cimogsys.com
o direccion@revista.cimogsys.com
o revista_investigar@outlook.com
O a su vez podrán ser enviados mediante la página de la revista investigar.cimogsys.com/,
en la sección “enviar un artículo”
Deberán ser enviados 2 archivos, el primer archivo con los datos de autor y coautor (en
caso de haber coautor) donde se debe indicar la información completa de cada uno:
nombre y apellido, título académico, lugar de trabajo, cargo que desempeña, dirección
completa, incluyendo número de teléfono, e imprescindible el correo electrónico. Y el
segundo archivo con el respectivo artículo científico.
O a su vez pueden ser entregados en formato digital en CD-ROM, sobre cerrado en las
oficinas del Centro de Investigación CIMOGSYS, ubicado en la ESCUELA SUPERIOR

POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, en km 1½ en La Biblioteca de la Facultad de
Administración De Empresas- FADE en las oficinas de la planta baja.
Para mayor información dirigirse a los correos electrónicos antes mencionados.

