NORMAS EDITORIALES PARA LOS AUTORES
Normas de formato:
Papel: tamaño carta (21.59 cm x 27.94 cm (8 1/2” x 11”).
•

Márgenes: Cada borde de la hoja debe tener 2.54 cm de margen.

•

Sangría: Al iniciar un párrafo debe aplicarse sangría en la primera línea de 5 espacios, con
respecto al borde de la hoja.

•

El tipo de letra a utilizar deberá ser Times New Roman 12pt.

•

La alineación del cuerpo del trabajo científico debe estar hacia la izquierda y con un
interlineado doble.

•

La numeración deberá iniciar en la primera hoja del trabajo escrito y la ubicación del
número debe estar en la parte superior derecha.

Envíos: Los trabajos deben enviarse al correo de la revista: revistasigma@espe.edu.ec en word,
con copia al correo: aacardenas@espe.edu.ec es necesario que se adjunte la comunicación
firmada por todos los autores.
Para la citación dentro del texto y en las referencias bibliográficas debe guiarse por las normas
APA 7ma edición.
Normas de fondo
1. La revista de investigación SIGMA sólo considerará trabajos inéditos y que no se
encuentren en proceso de arbitraje en otras revistas. El no cumplimiento de esta norma será
sancionado con la suspensión indefinida de los autores en la revista. No se aceptan trabajos
que constituyan propuestas para cambiar la realidad, sin que el mismo no esté soportado
por la investigación que de cuenta de la realidad para la cual se proponen los cambios.
2. Como parte del proceso de revisión inicial, los trabajos serán sometidas a un proceso de
detección de plagio a través del empleo de software especializado para ello. Posteriormente,
serán evaluados por especialistas bajo el sistema doble ciego considerando estas normas,
así como los aspectos y criterios expuestos en las instrucciones para los árbitros. El Comité
Editorial se reserva la posibilidad de flexibilizar estas normas e instrucciones para los
ensayos, dadas sus características.
3. Se mantienen los derechos de publicación de los autores, respetando su propiedad como
autor intelectual del trabajo presentado para publicación en la RIS.
4. Los autores que publican sus trabajos en la revista de investigación SIGMA mantienen sus
derechos de autor sin restricciones.
5. La Revista no realiza cobro alguno por concepto de procesamiento editorial, ni por la
publicación de artículos.
6. Se consideran para su publicación: artículos sobre resultados finales o parciales de

investigación y ensayos escritos por autores de reconocida trayectoria.
7. La extensión de los artículos tendrá un mínimo de 15 páginas y un máximo de 25. El Comité
Editor podrá autorizar trabajos de más de 25 páginas cuando lo considere pertinente.
8. La portada de los artículos debe contener:
•
•
•
•
•
•

Título en español (negrita) e inglés (sin negrita);
Apellidos y nombres separados por coma (máximo 4 autores), ordenados de acuerdo
al aporte realizado;
Institución de afiliación, Ciudad, País;
Correo electrónico únicamente del autor principal para la correspondencia;
Resumen (máximo 250 palabras) en español e inglés, el cual debe contener, breve
introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones;
Un máximo de cinco y un mínimo de tres palabras clave en español e inglés;

9. El cuerpo del artículo debe dividirse en las siguientes secciones:
•

Introducción: que incluya al menos: Problemas de la realidad y del conocimiento
sobre el objeto de estudio que justifican la elaboración del trabajo, objetivos del trabajo
y metodología, así como aspectos teóricos cuando no se discuten en sección separada,

•

Desarrollo: constituida por secciones y subsecciones (en lo posible deben evitarse),
identificadas con números arábigos, de acuerdo al sistema decimal, comenzando con el
número 1 para la introducción y el último número para las conclusiones. Los títulos de
las secciones y subsecciones deben dar cuenta del contenido del trabajo, manteniendo
la proporción entre las secciones, cuando éstas tengan subsecciones deben tener una
breve introducción al punto tratado. Las notas aclaratorias deben reducirse al mínimo
necesario y hacerse al pie de la página donde se encuentra la llamada.

•

Conclusiones: indicando los aportes principales que se obtienen de la investigación
realizada, se debe dejar abierto el tema de investigación aclarando los posibles puntos
que faltan por investigar y el alcance que tuvo la presente investigación.

•

Referencias bibliográficas: se debe referenciar únicamente las obras y artículos
citados a lo largo del artículo. La norma a seguir será la Norma APA 7ma edición.

10. No se aceptan anexos a los artículos y no se devolverán los originales por ninguna
circunstancia una vez que hayan ingresado a la revista.
11. En caso de que el artículo resulte aceptado para publicación y se llegara a encontrar una
doble publicación del mismo artículo en otra revista, se notificará a la revista en donde se
hubiera duplicado la publicación, así como al autor y no se volverá a aceptar sus artículos.
Proceso de evaluación por pares
La Revista de Investigación SIGMA cuenta con un comité científico conformado por importantes
profesores universitarios de prestigiosas universidades nacionales e internacionales. Todos los
originales recibidos como propuestas de publicación serán sometidos a un riguroso proceso de
evaluación o juicio de calidad por parte de dictaminadores especialistas mediante el sistema de

revisión por pares (peer review) con la modalidad de “doble ciego” (double-blind review). Se
guarda así, de manera explícita, el anonimato y la confidencialidad tanto de los autores como
de los evaluadores.
Como políticas de revisión para los artículos recibidos, la revista establece:
•
•
•

•

El Comité editorial evaluará en primera instancia la pertinencia de los artículos
recibidos.
En el caso de que el artículo sea admitido por el Comité editorial, éste asignará dos
pares evaluadores (los pares evaluadores no serán dados a conocer a los autores y
viceversa).
Cada par evaluador informará a través de la plataforma tecnológica implementada
para el efecto, si el artículo es válido para su publicación, si requieren correcciones o
si no es apto para la publicación.

Con base en los conceptos de los pares evaluadores se pueden tomar tres decisiones:
1. Se rechaza su publicación.
2. Debe corregirse el artículo en el caso que cualquiera de los pares evaluadores así
lo solicite.
3. Se publica cuando todos los evaluadores aceptan el artículo y se han realizado las
correcciones sugeridas por alguno de ellos.
•
•

En todos los casos se le informará a los autores de la decisión adoptada.
En el caso de los artículos aceptados para publicación, el Editor en Jefe informará en
que número se realizará dicha publicación. Los autores deberán diligenciar el formato
de certificación de originalidad del artículo.

Fechas para el envío de manuscritos
Se recibe los artículos de investigación durante todo el año, el plazo para que el Comité Editorial
notifique su pertinencia y aceptación para iniciar el proceso de revisión por pares es de 15 días
a partir de recibido el manuscrito, posteriormente se procede al envío del mismo a los revisores
y en el plazo de 4 semanas se notifica los resultados del mismo.
La revista no publicará artículos que incumplan con las normas éticas de respeto a las autorías
ajenas (plagio, máximo 10% de similitud bajo el sistema URKUND) ni artículos que se
encuentren fuera de las áreas de conocimiento descritas.

