
 

 
 
 

PERFIL PARA PRESENTACIÓN DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
 
 

ANTECEDENTES 

La investigación científica requiere un proceso sistematizado para su ejecución, de ahí que sea 

necesario su organización. Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, la Unidad de 

Investigación (UNIN) del Tecnológico Superior Universitario ISTE, ha establecido un instrumento 

para la presentación del perfil de presentación de producción científica. 

 
Los docentes de la institución que tienen horas de investigación de acuerdo con la estafeta de cada 

semestre debidamente aprobada por las autoridades deben necesariamente realizar como mínimo 

artículo científico, ponencia para participar en algún evento científico, escritura de libro o capítulo 

de libro. 

 
La primera actividad que deben presentar los docentes que tienen asignadas horas de investigación 

es la presentación del perfil de escritura de artículo científico, artículo de revisión científica, libro o 

ponencia. Es necesario recalcar que los docentes deben considerar todos los aspectos de ética 

profesional para la escritura científica. Una vez culminado el perfil debe ser entregado 

inmediatamente para la respectiva revisión de la UNIN para su aprobación. 

 
A continuación, se detalla los aspectos básicos de cada uno de los perfiles. 

 
DETALLE DEL PERFIL PARA ARTÍCULO CIENTÍFICO Y ARTÍCULO DE REVISIÓN 

CARÁTULA 
 

1. DATOS GENERALES 
 

1.1 Tipo de actividad a realizar (artículo científico, artículo de revisión) 
 

1.2 Nombres y apellidos del docente o docentes que desarrollarán el artículo. 
 

1.3 Correos del docente o docentes 
 

1.4 Número de celular del docente o docentes 
 

1.5 Carrera a la cual está asignado el docente o los docentes en el semestre 
 

1.6 Fecha de presentación del perfil 



 

 
 

2. DETALLE DE ARTÍCULO 
 

2.1 Nombre del artículo (puede cambiar en el transcurso de su elaboración) 
 

2.2 Revista a la cual se tiene previsto enviarla 
 

3. CRONOGRAMA 
 

3.1 Fecha de presentación de perfil 
 

3.2 Fecha de inicio de elaboración de artículo 
 

3.3 Fecha de culminación de elaboración de artículo 
 

3.4 Fecha de presentación a revista 
 

4. Firmas de responsabilidades del o los docentes que participarán en el artículo científico o 

de revisión científica. 

 
DETALLE DEL PERFIL PARA LIBRO CIENTÍFICO O TECNOLÓGICO 

CARÁTULA 
 

1. DATOS GENERALES 
 

1.1 Nombres y apellidos del docente o docentes que desarrollarán el libro. 
 

1.2 Correos del docente o docentes 
 

1.3 Número de celular del docente o docentes 
 

1.4 Carrera a la cual está asignado el docente o los docentes en el semestre 
 

1.5 Fecha de presentación del perfil 
 

2. DETALLE DE LIBRO 
 

2.1 Nombre del libro (puede cambiar en el transcurso de su elaboración) 
 

2.2 Nombre de cada uno de los capítulos (los capítulos no pueden ser más de 5 ni menos 

de 4) 

2.3 Nombre e instituciones de los posibles pares académicos de revisión (pueden cambiar 

durante la escritura del libro) 

3. CRONOGRAMA 
 

3.1 Fecha de presentación de perfil 



 

3.2 Fecha de inicio de elaboración de libro 
 

3.3 Fecha de culminación de elaboración de libro 
 

3.4 Fecha de presentación de libro 
 

4. Firmas de responsabilidades del o los docentes que participarán en la escritura del libro 

 
DETALLE DEL PERFIL PARA PONENCIA 

CARÁTULA 
 

1. DATOS GENERALES 
 

1.1 Nombres y apellidos del docente o docentes que desarrollarán la ponencia 
 

1.2 Correos del docente o docentes 
 

1.3 Número de celular del docente o docentes 
 

1.4 Carrera a la cual está asignado el docente o los docentes en el semestre 
 

1.5 Fecha de presentación del perfil 
 

2. DETALLE DE LA PONENCIA 
 

2.1 Nombre de la ponencia (puede cambiar en el transcurso de su elaboración) 
 

2.2 Nombre del evento científico al cual se enviará la ponencia 
 

2.3 Detalle del evento científico (nombre del evento, institución que la organiza, lugar de 

realización, fecha de realización, que resultado de obtendrá de la presentación de la 

ponencia (publicación en revista, libro de memorias de congreso, certificados, entre 

otros)). 

2.4 Costo de inscripción (por persona participante en la ponencia) 
 

3. CRONOGRAMA 
 

3.1 Fecha de presentación de perfil 
 

3.2 Fecha de inicio de elaboración de artículo 
 

3.3 Fecha de culminación de elaboración de artículo 
 

3.4 Fecha de presentación a revista 
 
 

Para envío: secretaria.investigacion@iste.edu.ec 
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