
BASES PARA EL ENVÍO DE CONTRIBUCIONES

Con este documento queremos orientarle en la preparación y presentación de las contribuciones 
aceptadas para publicación en las Memorias del III Encuentro Nacional de la Red Ecuatoriana de 
Ciencia Regional.

Portada: El trabajo deberá ir precedido de una primera página que contenga:

Título: 2 idiomas (en español y en inglés). MAYÚSCULAS, NEGRITAS, CENTRADO, LETRA 
TIMES NEW ROMAN, TAMAÑO 14 (Nombres científicos en cursiva).

Resumen: En español y en inglés (máximo 200 palabras).

Palabras clave: Entre tres y cinco; en español y en inglés, de Tesauro de la UNESCO.

Codigo JEL: A dos dígitos.

Identificación del trabajo: Nombre completo del autor(es).Filiaciones en mayúsculas y minúsculas, 
sin abreviaturas: nombre de la Institución, dirección postal, teléfono y correo electrónico del autor 
para correspondencia. Línea temática a la que tributa el trabajo.

Estructura del Contenido: El trabajo deberá –al menos– contar con una Introducción en el que se 
incluya los antecedentes, planteamiento del problema, justificación y objetivos. Metodología, en la que 
se indique los métodos, técnicas y materiales empleados en el desarrollo de la investigación, así como 
el diseño estadístico en su caso. Resultados, presentados siguiendo una secuencia lógica en el texto, 
anexando, figuras y tablas. Conclusiones, que se consideren importantes en función a los objetivos y 
resultados del trabajo. Referencias se colocarán al final del documento.

Tipo de letra: Times New Roman 12 ptos., interlineado de 1,5, texto justificado.

Tamaño de hoja: A4.

Notas a pie de página: De ser necesario se utilizarán notas a pie de página, que irán numeradas 
correlativamente y a espacio sencillo.

Figuras y tablas: Todas las figuras y tablas irán intercaladas en el texto. Tendrán una calidad suficiente 
para su reproducción y han de acompañarse con un título suficientemente explicativo y con sus 
respectivas fuentes. Las figuras y tablas irán numeradas correlativamente (figura 1...) (tabla 1…). Estos 
recursos, incluidos en la comunicación, deberán ser enviados adicionalmente en archivos adjuntos en 
su formato original (Excell, JPG, STATA, etc.) tendrán como nombre el título de la figura o la tabla, tal y 
como se encuentran en la comunicación escrita. No se aceptarán tablas enviadas como imagen.

1. Estructura de ponencias



Ecuaciones: Las ecuaciones irán numeradas, integradas en el texto utilizando el editor de ecuaciones.

Extensión del documento: La extensión total no deberá ser menor a 8 carillas ni exceder las 10 
carillas. Incluido tablas, figuras, referencias y anexos (se excluye la portada).

Referencias: Las referencias irán al final del artículo en el epígrafe Referencias, ordenadas 
alfabéticamente por autores de acuerdo con las normas APA 6ta. edición.

Envío del documento: El trabajo final será enviado en formato WORD, mediante un correo electrónico 
a: info@manglareditores.com. Figurará como nombre del archivo y asunto del correo el apellido del 
autor principal y las 5 primeras palabras del título del trabajo. La fecha máxima de recepción es el 20 de 
enero del 2018. Tanto la portada como el trabajo en extenso será enviado en un sólo archivo.

2. Estructura de Pósters

Los pósters deberán ser enviados en forma de artículo, para lo cual deben observar la misma estructura 
que las ponencias, salvo en su extensión:

Portada: El trabajo deberá ir precedido de una primera página que contenga:

Título: 2 idiomas (en español y en inglés). MAYÚSCULAS, NEGRITAS, CENTRADO, LETRA 
TIMES NEW ROMAN, TAMAÑO 14 (Nombres científicos en cursiva).

Resumen: En español y en inglés (máximo 200 palabras).

Palabras clave: Entre tres y cinco; en español y en inglés, de Tesauro de la UNESCO.

Codigo JEL: A dos dígitos.

Identificación del trabajo: Nombre completo del autor(es).Filiaciones en mayúsculas y minúsculas, 
sin abreviaturas: nombre de la Institución, dirección postal, teléfono y correo electrónico del autor 
para correspondencia. Línea temática a la que tributa el trabajo.

Estructura del Contenido: El trabajo deberá –al menos– contar con una Introducción en el que se 
incluya los antecedentes, planteamiento del problema, justificación y objetivos. Metodología, en la que 
se indique los métodos, técnicas y materiales empleados en el desarrollo de la investigación, así como 
el diseño estadístico en su caso. Resultados, presentados siguiendo una secuencia lógica en el texto, 
anexando, figuras y tablas. Conclusiones, que se consideren importantes en función a los objetivos y 
resultados del trabajo. Referencias se colocarán al final del documento.

Tipo de letra: Times New Roman 12 ptos., interlineado de 1,5, texto justificado.

Tamaño de hoja: A4.

Notas a pie de página: De ser necesario se utilizarán notas a pie de página, que irán numeradas 
correlativamente y a espacio sencillo.



Figuras y tablas: Todas las figuras y tablas irán intercaladas en el texto. Tendrán una calidad suficiente 
para su reproducción y han de acompañarse con un título suficientemente explicativo y con sus 
respectivas fuentes. Las figuras y tablas irán numeradas correlativamente (figura 1...) (tabla 1…). Estos 
recursos, incluidos en la comunicación, deberán ser enviados adicionalmente en archivos adjuntos en 
su formato original (Excell, JPG, STATA, etc.) tendrán como nombre el título de la figura o la tabla, tal y 
como se encuentran en la comunicación escrita. No se aceptarán tablas enviadas como imagen.

Ecuaciones: Las ecuaciones irán numeradas, integradas en el texto utilizando el editor de ecuaciones.

Extensión del documento: La extensión total no deberá ser menor a 3 carillas ni exceder las 5 carillas. 
Incluido tablas, figuras, referencias y anexos (se excluye la portada).

Referencias: Las referencias irán al final del artículo en el epígrafe Referencias, ordenadas 
alfabéticamente por autores de acuerdo con las normas APA 6ta. edición.

Envío del documento: El trabajo final será enviado en formato WORD, mediante un correo electrónico 
a: info@manglareditores.com. Figurará como nombre del archivo y asunto del correo el apellido del 
autor principal y las 5 primeras palabras del título del trabajo. La fecha máxima de recepción es el 20 de 
enero del 2018. Tanto la portada como el trabajo en extenso será enviado en un sólo archivo.

3. Evaluación

Los trabajos enviados se someterán a un proceso de evaluación bajo la metodología peer review. 

Los resultados de la evaluación serán enviados al correo electrónico del autor corresponsal que la envió  
hasta el 31 de enero de 2018.

Los autores de las ponencias con observaciones que requieran modificaciones, contarán con 8 días 
naturales, desde su notificación, para realizar las correcciones y enviar el nuevo archivo al correo info@
manglareditores.com.

4. Cesión de derechos de publicación e inversión

Los autores que participen de la publicación de las Memorias del evento, deberán llenar completamente 
la carta de derechos de publicación y enviarla junto con el comprobante de depósito correspondiente al 
correo electrónico info@manglareditores.com.

Forma de pago: Depósito en Cuenta de Ahorros # 1046393072, Banco del Pacífico, Rosalía Muñoz 
Cruz.

Inversión Particulares: $140,00 (incluido el IVA).

Inversión Socios Activos RECIR: $112,00 (incluido el IVA).

Para emisión de la factura indicar: nombre de la persona o institución, Cédula o RUC, dirección, teléfono, 
ciudad, país.



5. Cronograma

Envío de cartas de invitación: Hasta el 15 de diciembre del 2017

Envío de carta de cesión de derechos de publicación y comprobante de pago: Hasta el 31 de diciembre 
de 2017

Envío de trabajos en extenso: Hasta el 20 de enero de 2018

Evaluación: Hasta el 31 de enero del 2018

Envío definitivo de ponencias: Hasta el 10 de febrero del 2018

Publicación de memorias: Marzo de 2018

NOTA: Los casos no previstos en estas Bases serán resueltos por el Comité Organizador.

ES IMPORTANTE QUE USTED CONOZCA: Si los dictámenes resultaran condicionados a cambios 
obligatorios sujeto a reenvío, el/los autor/es deberá/n atender puntualmente las observaciones, 
adiciones, correcciones, ampliaciones o aclaraciones sugeridas por los árbitros. 

Los valores cancelados a ManglarEditores, no serán reembolsados.

El/los autor/es se compromete/n a entregar en manuscrito en el tiempo y en un un nivel aceptable 
para su publicación.

Las Memorias del Encuentro contarán con registro: ISBN, Derecho de Autor, Depósito Legal, DOI.


