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Especificaciones de la Revista
Las especificaciones a continuación, conforman la estructura de las
publicaciones en la Revista:
1. Está dirigida a académicos, investigadores, profesionales y estudiantes,
así como actores claves con intereses en el ámbito de la innovación.
2. Publicación anual, de carácter interdisciplinario.
3. De formato digital e impreso.
4. Los artículos pueden ser Artículos científicos, Estudio de casos,
Investigación bibliográfica, Avance de investigación, y Recensión de
libros.
5. Los documentos pueden ser en el idioma español, como en inglés.
6. La versión electrónica será de Acceso Abierto (Open Access).
7. Se utiliza la Licencia Creative Commons 3.0 Costa Rica (atribución, sin
obras derivadas, no comercial).
8. Se aplicará un proceso de evaluación por pares, de carácter“dobleciego”.
9. Debe enviar una declaración jurada donde manifieste que la
producción es original y no ha sido publicada ni enviada
simultáneamente a otro medio de publicación. También, debe indicar
que los derechos de autor no han sido cedidos anteriormente.
10. Si el artículo incluye gráficos, tablas, cuadros, imágenes u otro elemento
que no es de su autoría, debe presentar una autorización para que se
pueda incluir en la publicación. Además, debe autorizar por escrito a la
Revista la realización de cualquier ajuste que estime pertinente para así
garantizar la calidad de la publicación final.
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11. Se utilizará un detector electrónico contra plagio. Cuando se detecte un
caso de fraude en la información o contenido, el trabajo se rechaza si
aún no ha sido publicado.
12. Cada artículo estará asignado con un DOI (Digital Object Identifier).

Lineamientos generales para enviar artículos
Las personas interesadas en publicar en la Revista, deben cumplir los
siguientes lineamientos:
1. Abordar un tema original e innovador.
2. Tener concordancia entre el título y el contenido que desarrolla.
3. Poseer un enfoque novedoso a temas vinculados con la innovación
pedagógica, innovación tecnológica, innovación social o de
investigación, o investigaciones con propuestas innovadoras.
4. Tener claridad en el abordaje de la temática y en su redacción.
5. Presentar coherencia entre cada uno de los apartados que contiene
(objetivos, metodologías, resultados y conclusiones).
6. Cada persona interesada (autor y coautores) en publicar dentro de la
Revista de Innovación Académica de la UTN debe registrarse
completando un formulario electrónico a la siguiente dirección:
https://goo.gl/forms/sq5ACsGkKFCVzklr1
7. Los artículos serán recibidos por Yulök Revista de Innovación Académica
de
la
UTN
por
medio
del
correo
electrónico:
revista.innovacion.academica@utn.ac.cr.
8. El documento debe enviarse en formato Microsoft Word (.doc) con el
siguiente formato y estructura:
a) El escrito no debe indicar el nombre del autor.
b) Interlineado: Sencillo (1.0).
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c) Márgenes: Laterales, superior e inferior 2.5 cm.
d) Extensión del documento: Máximo 25 páginas (incluyendo los anexos).
e) Fuente: Times New Roman, #11, color negro.
f) Numeración de páginas: inferior derecho.
g) Incluir el título en español y en inglés con una extensión máxima de 15
palabras.
h) Incluir el resumen o Abstract en español e inglés. En este apartado se
debe indicar en 150 palabras como máximo, los aportes específicos del
trabajo, la metodología y los resultados innovadores de la publicación.
i) Incluir los descriptores o palabras claves en español e inglés con un
máximo de 5 palabras. Estos conceptos deben estar normalizados por lo
que se recomienda revisar aquellos que aparecen en el Tesauro de la
UNESCO: http://databases.unesco.org/thessp/
j) Cada escrito (excepto la recensión de libros) debe contener las
siguientes secciones:
I. Introducción
II. Metodología
III. Resultados
IV. Conclusiones
V.Agradecimientos (opcional)
VI. Referencias bibliográficas
VII. Anexos (si se requiere)
k) Si se utilizan, títulos o subtítulos dentro de las secciones, no deben estar
enumerados. Los títulos deben aparecer en negrita y los subtítulos en
cursiva.
l) En caso de existir anexos, deben enumerarse por medio de números
arábigos.
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m) Los diagramas, cuadros, tablas, imágenes u otros elementos, deben
estar enumerados de manera consecutiva y ser referidos por su número
en el cuerpo del documento. Estos deben enviarse en un documento
aparte en formato de Microsoft Excel (.xls) o en formato de imagen (.jpg),
(.png) o (.bmp). El título de estos elementos debe colocarse fuera de ellos
y en la parte superior de manera centrada. Además, debe especificar la
fuente (incluso si es elaboración propia) en la parte inferior alineado a la
izquierda.
n) Condición de autoría. Los autores que utilizan dos apellidos en su
artículo, se solicita separar los apellidos mediante un guión corto, por
ejemplo: Alfaro-Soto. Los grados académicos se deben omitir, así como
cualquier calificativo que haga referencia a su desempeño profesional.
Cuando el trabajo es realizado por varios autores, los nombres deben ir
ordenados según el criterio de los mismos, considerando el nivel de
aportes realizados a la publicación (de mayor a menor).

Lineamientos para elaborar diferentes tipos de artículos
Yulök Revista de Innovación Académica de la UTN recibe para su revisión
y posterior publicación: Artículos científicos, Estudio de casos, Investigación
Bibliográfica, Avance de investigación, Recensión de libros y Ensayos científicos,
a continuación se detalla cada tipo de escrito:

1. Artículos científicos
Se refiere a los artículos de investigación científica derivados de procesos
investigativos teóricos o aplicados. La extensión máxima de este tipo de escrito
es de 25 páginas, donde se presentan los principales resultados obtenidos de la
investigación. Para el Artículo completo se solicitan los siguientes componentes:
● Título del escrito en español y en inglés.
● Filiación (estancia a la que labora).
● Palabras claves (en español e inglés).
● Resumen que contemple objetivos, metodología aplicada, principales
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resultados-conclusiones-aplicaciones-recomendaciones (en español e
inglés).
● Introducción: facilita la información que permita la comprensión y
evaluación del lector sobre la temática abordada, seguidamente se
indica el problema de investigación, describiendo brevemente la
metodología o estrategia a utilizar en la investigación y finalmente, se
presenta el objetivo del estudio elaborado.
● Antecedentes: pueden estar contemplados en la introducción).
● Referencial teórico: describe las teorías, principios, conceptos u otros
aportes derivados de planteamientos sólidos y rigurosos, especialmente
vinculados a autores que constituyen un referente universal en el
campo).
● Metodología: explica el tipo de estudio que da sustento a la
investigación y detalla cómo se efectuó el estudio, los instrumentos,
materiales o recursos utilizados para la recolección, tabulación y análisis
de la información.
● Resultados y análisis: se describen los principales hallazgos de la
investigación y se analizan a la luz de las teorías referenciadas.
● Conclusiones: se resumen los principales puntos abordados en la
investigación y se destacan las contribuciones del estudio, a partir de los
resultados obtenidos y sus alcances.
● Agradecimientos: se realiza un reconocimiento a las instituciones o
personas que colaboraron en el estudio. Este apartado es optativo.
● Referencias bibliográficas: se presentan únicamente aquéllas que se
citan en el artículo. Para ello, se sigue la Normativa APA, en su versión
más actualizada.
● Anexos: se incluye el material complementario que se considere
pertinente para ilustrar mejor el abordaje del tema.
● Cuando se utilicen figuras, cuadros, gráficos y tablas, debe explicitarse
el título, en la parte superior y su fuente, en la parte inferior.
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2. Estudios de casos
Es una producción académica que describe situaciones o hechos
concretos, para abordar un fenómeno o problema de manera sistemática y
profunda. Ofrece un análisis detallado sobre aspectos técnicos o posibles
soluciones de un caso (sea una persona, organización, programa o
acontecimiento), para comprender su singularidad. La extensión de un Informe
Técnico se extiende de las 8 a las 15 páginas, en las cuales representan una
estructura clara que facilite el seguimiento, análisis y comprensión del mismo. En
su presentación deben contemplarse los siguientes aspectos:
● Título (en español y en inglés).
● Resumen (en español y en inglés).
● Palabras claves (en español y en inglés).
● Introducción que incluya el objetivo.
● Descripción del caso, técnica o situación.
● Discusión con revisión de literatura.
● Conclusión.
● Referencias bibliográficas (únicamente de las que se citan en el
artículo).
● Anexos (si se requiere).
3. Revisión de literatura
Son aquellos manuscritos que se elaboran a partir de investigaciones
enfocadas en el análisis y discusión de informaciones que ya han sido
publicadas en diferentes medios o formatos, adheridos a criterios científicos.
Para ello, se debe tomar en cuenta todos los trabajos más significativos de
investigación que ya han sido publicados, con el fin de avanzar y ofrecer un
aporte innovador al tema propuesto. Este tipo de escrito debe tener una
extensión de 15 a 20 páginas, donde se consideren los siguientes componentes:
● Título (en español e inglés).
● Resumen (en español e inglés).
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● Palabras claves (en español e inglés).
● Introducción.
● Metodología: presenta el desarrollo de cómo se efectuó el estudio de
la
revisión literaria, describiendo el diseño y detalles del mismo.
● Resultados: muestran los hallazgos de la investigación.
● Discusión: permite la confrontación o vinculación de autores, teorías y
sus principales premisas o resultados. Se resaltan los aportes teóricos y su
carácter innovador.
● Conclusiones: Sintetizan las ideas relevantes de la investigación teórica
realizada y los resultados destacados del estudio.
● Agradecimiento: Se realiza un reconocimiento a quienes aportaron al
trabajo.
● Referencias bibliográficas: Se incluye únicamente las que se citan en el
artículo y siguiendo la Normativa APA vigente).
● Anexos. Se agregan cuando resulte pertinente.

4. Avance de investigación
Se refiere a investigaciones realizadas en un campo o tema determinado
pero que aún no se han concluido o no se han aplicado, solamente presenta
las fases abordadas en el trabajo investigativo, indicando que aún hay otras
etapas por concluir. En este tipo de manuscritos se pueden incluir también,
propuestas investigativas justificadas que se encuentran en su etapa preliminar
de implementación. De igual manera, el escrito no debe extenderse más de 20
páginas y debe contemplar los siguientes componentes:
● Título (en español y en inglés).
● Autor(es).
● Resumen (en español y en inglés).
● Palabras claves (en español y en inglés).
● Introducción.
● Metodología.
● Discusión.
● Conclusiones.
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● Agradecimiento.
● Referencias bibliográficas (únicamente de las que se citan en el
artículo).
● Anexos.

5. Recensión de libros
Constituye la reseña y comentario de una obra de reciente publicación
en el que se aborda la temática de Innovación Académica y que puede ser
de interés para los lectores de la Revista. Permite que el lector pueda tener una
idea general de la obra, sus aportes, relevancia y elementos a destacar.
Generalmente, la recensión debe ser corta y precisa, no debe
extenderse más de 2 páginas. Incluye tres elementos:
● Portada del libro con sus datos más significativos (autor, editorial, año).
● Resumen o reseña de la obra.
● Valoración personal: se emite un comentario crítico sobre la
publicación que se presenta, a fin de que el lector pueda apropiarse de
una idea general del aporte de la obra a la temática de la innovación
académica.
6. Ensayo científico
Corresponde a la defensa de una o varias tesis, con argumentos o
contraargumentos sobre un objeto de estudio específico. Este texto desarrolla
un discurso reflexivo, utilizando argumentos para analizar temáticas que han
sido profundizadas por el autor y generadas por su nivel de expertis en el
campo.
También, puede contemplar investigaciones en proceso de desarrollo,
con la intención de externar los alcances y el análisis logrado. Se caracteriza
por presentar una madurez y un cuidado en la constitución de las temáticas
abordadas, generando una discusión de ideas y una posición metodológica y
epistemológica.
La extensión máxima de este tipo de texto no debe sobrepasar las 15
páginas. Para su presentación deben contemplarse los siguientes aspectos:
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● Título del escrito en español y en inglés (u otro idioma que
corresponda).
● Filiación del autor (estancia en la que labora).
● Palabras claves (en español e inglés).
● Resumen. Debe señalar el objetivo de su trabajo, las principales ideas
presentadas y, las conclusiones y recomendaciones más destacadas (en
español e inglés).
● Introducción. Presentación de la temática abordada, seguida del
cuestionamiento que dio origen, así como sus principales premisas.
Incluye el problema, cómo se aborda y el propósito del ensayo.
● Desarrollo. Referencia de los planteamientos sólidos derivados del
cuestionamiento inicial o a partir de posicionamientos metodológicos y
epistemológicos. Se plantea la argumentación sobre la situación
problemática
fundamentándose
en
afirmaciones
o
contraargumentaciones basadas en la investigación empírica o
documental.
● Conclusiones. Las conclusiones se derivan del desarrollo de los
resultados del trabajo y su respaldo obedece a la perspectiva
metodológica y epistemológica planteada.
● Agradecimientos. Se realiza un reconocimiento a las instituciones o
personas que aportaron en la elaboración del texto. Este apartado es
optativo.
● Referencias. Se conforma de la bibliografía consultada y de las
referencias, atendiendo la Normativa APA, en su versión más actualizada.
● Anexos. Se incluye el material complementario que se considere
pertinente para ilustrar mejor el abordaje del tema.
● Cuando se utilicen figuras, cuadros, gráficos y tablas, debe explicitar el
título, en la parte superior y su fuente, en la parte inferior.
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