
 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 

Para publicar artículos científicos y ensayos temáticos  en la 
revista Actualidad Educativa Latinoamericana, de la Universidad 
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Abierta  CONVOCATORIA para publicar artículos científicos y ensayos 
temáticos  en la revista Actualidad Educativa Latinoamericana, de la Universidad 
Tecnológica OTEIMA. 

El consejo editorial de la revista, invita a docentes, investigadores estudiantes y 

público en general a participar en la convocatoria para publicar artículos  científicos 

y ensayos temáticos. Originales,  e inéditos como resultado de investigaciones, 

reflexiones, de revisión de estudio de casos y reseñas para la edición N°. 09   del 

segundo semestre del  año 2017. 

Los aspirantes deben enviar sus artículos y ensayos temáticos a la siguiente 

dirección: 

coordinadorinvestigación@oteima.ac.pa.   

El cierre de la convocatoria será el lunes 15 de agosto de 2017 a las 5:30 pm. 

Actualidad Educativa Latinoamericana  realiza  dos publicaciones anuales, 

arbitradas e indexada.  Su objetivo es  difundir los resultados de investigaciones  

inéditas, síntesis o ensayos temáticos y notas científicas de autores nacionales y 

extranjeros en las áreas de educación, ciencias naturales, ciencias agropecuarias y 

tecnologías producidos en panamá y Latinoamérica. 

Instrucciones para los autores: 

1. Requisitos que deben cumplir los Autores 

Los Artículos y ensayos temáticos deben ser enviados con los siguientes requisitos: 

datos de contacto: nombre y apellido, número de teléfono o celular, correo 

electrónico y un resumen de la hoja de vida donde se refleje el más alto grado 

académico obtenido y la filiación institucional.  
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2.   Exclusividad 

Los artículos deben ser originales,  no deben estar simultáneamente en  proceso 

de evaluación, ni tener compromisos editoriales con ninguna otra  publicación. 

3.  Difusión y la divulgación 

 El envío de un artículo para su publicación implica que los autores autorizan 

la  reproducción del mismo por parte de la revista Actualidad Educativa 

Latinoamericana.  

4.  Responsabilidad y ética de los autores 

Las opiniones y afirmaciones que aparecen en los artículos son 

responsabilidad  exclusiva de sus autores, y se espera que éstos aseguren su 

calidad.  Los artículos serán seleccionados y  aceptados por el Comité Editorial.  

Además los autores deben poner en práctica las observaciones que les haga el 

comité, en el plazo que se le asigne.  

5.   Corrección y edición  

La revista Actualidad Educativa Latinoamericana  se reserva el derecho de 

incorporar los cambios editoriales que considere pertinentes, de conformidad con 

los criterios de la  dirección editorial. 

 

 

 



 
6. Cesión de Derechos de Autor  

Los autores deben enviar  a la siguiente dirección 

coordinadorinvestigación@oteima.ac.pa  el formulario de Declaración de Ética del 

Autor, debidamente lleno y firmado, donde consta que el artículo es de su autoría  y 

que respetan los derechos de autor y de propiedad intelectual de terceros.  

Presentación de los artículos 

Los artículos deben ser enviados al correo electrónico  

coordinadorinvestigación@oteima.ac.pa. Con una extensión de entre 10 a 12 

páginas. En letra arial 11 puntos, con un interlineado de un espacio y medio. 

Márgenes de 2.5 arriba y abajo y de 2.0 en los márgenes derecha e izquierda de la 

hoja. Las referencias deben estar ajustadas conforme a las indicaciones de las 

Normas APA 6a edición. 

7. De la estructura de los artículos 

Clasificación y descripción: 

a) Artículo resultado de investigación científica y desarrollo 

tecnológico.  Título: claro y conciso. Indicar si es un artículo resultado de 

investigación,  reflexión, de revisión, ó estudio de caso.  

Nombres y apellidos completo de los autores y máximo grado académico  finalizado, 

la filiación institucional y el correo electrónico. 

Resumen - abstract: máximo 250 palabras. Presenta el propósito de la 

investigación, la metodología y las conclusiones. Palabras clave: mínimo tres, 

máximo ocho. Van inmediatamente después  del resumen en español e inglés.  
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Introducción: debe dar cuenta del contexto de la investigación. ¿Dónde surge?, 

¿cómo se gestiona?, ¿quién la financia?, ¿a qué grupo o línea de investigación 

pertenece?, ¿quiénes participan en ella?, ¿qué antecedentes tienen en cuenta? y 

por qué se justifica? 

Metodología: debe plantear de manera lógica y cronológica cómo se hizo la 

investigación, paradigma, enfoque, tipo, método, población, muestra, instrumentos 

de recolección de información. Materiales: Qué usó. Técnicas: cómo las usó. Diseño 

o estrategia: Cómo lo procesó. 

Resultados y discusión: describe los hallazgos y tendencias que recoge la 

investigación (análisis de los resultados). Si se requiere ilustrar con gráficas  o 

tablas, que sean las estrictamente necesarias (máximo siete) y que aporten a la 

información escrita. Resultados obtenidos: tablas, gráficos. Mantienen el orden de 

los objetivos. Demostrar la tesis: se plantea una teoría que demuestra la 

investigación. 

Conclusiones: claramente definidas, en las que se muestre la tendencia, el impacto 

y los aspectos en los que se debe hacer énfasis para futuras investigaciones. 

Discusión de teoría más los resultados obtenidos. Objetivos más los resultados 

obtenidos. En un lenguaje directo y contundente (2 a 3 párrafos). 

Referencias: las citas y referencias en formato APA 6a edición. Al final del 

documento se incluirán las referencias completas que hayan sido empleadas  en el 

texto, en orden alfabético por los apellidos de los autores. No deben  referenciarse 

autores que no hayan sido citados en el trabajo. Las referencias  deben coincidir en 

número y grafía con lo citado dentro del texto. 

 



 
b).  Ensayo Temático:   

Debe contener: introducción, desarrollo del tema, conclusiones (si es necesario)  y 

referencias bibliográficas. 

Los autores a quienes se les publique recibirán un ejemplar cortesía por parte de 

la  revista Actualidad  Educativa Latinoamericana. 

 

 


