CONVOCATORIA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Distinguido Ingeniero:
Mediante la presente nos dirigimos a su persona para hacerle conocer que a partir de la fecha se
convoca a la PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS para la revista TECNOLOGÍA Y
COMPUTACIÓN en su Quinta Versión.
La publicación de esta revista tiene el objetivo de difundir el conocimiento científico-tecnológico, a
través de los resultados originales producto de investigaciones de los docentes de nuestra
prestigiosa Carrera. Dirigido a la audiencia universitaria.
Tipo de Artículos y Publicación: La Revista TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN realiza la publicación de
distintos artículos de acuerdo a las siguientes características.
Artículos de investigación científica y tecnológica: Documento que presenta, de manera detallada
los resultados originales de investigaciones concluidas; siendo la estructura introducción, materiales
y métodos, resultados, discusión y conclusiones.
Artículo de reflexión: Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a
fuentes originales.
Artículo de revisión: Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan,
sistematiza e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo
en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se
caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de al menos 50 referencias.
Artículos académicos: Documentos que muestren los resultados de la revisión crítica de la literatura
sobre un tema en particular, o también puede ser de la parte académica de la actividad docente.
Son comunicaciones concretas sobre el asunto a tratar por lo cual su extensión mínima es de 6
páginas.
Cartas del Editor: Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos publicados
en la revista, que a juicio del Comité Editorial constituyen un aporte importante a la discusión del
tema, por parte de la comunidad científica de referencia.

La presentación de los artículos debe ser hasta el día viernes 24 de mayo de 2019 en
secretaría de la carrera o al correo: hlhv11@gmail.com
Para la publicación de los trabajos, se debe presentar de acuerdo a los siguientes parámetros:
 El artículo debe contener: resumen, introducción, contenido, conclusiones y bibliografía.
(Según formato que se adjunta)
 Los artículos deben presentarse en formato Microsoft Word (el uso de cualquier software
externo a Microsoft Word o utilizar fuentes específicas, puede provocar errores, como
símbolos se pueden intercambiar en las ecuaciones o fórmulas).
 El artículo debe ser presentado en forma impresa y en medio magnético.
Agradeciendo desde este momento la atención dedicada, y esperando contar con su participación
nos despedimos de usted, y aprovechamos la oportunidad para reiterarle el testimonio de nuestra
más alta consideración.

