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Temática

Programa

Programa

Ejes temáticos

Ejes temáticos

Área UNESCO

Área UNESCO

Diseño e Innovación de 
Alimentos

Sustentabilidad y nuevas 
tecnologías

Salud Mental

Medicina natural y alternativa

Farmacología

Alimentación y nutrición 
humana

Genómica Nutricional

Educación para la Salud

Educación física, deportes y 
calidad de vida

Seguridad Alimentaria

Ciencias clínico-quirúrgicas

Ciencias médicas básicas

Procesos

TICS

Salud 

Salud 

Salud 

Salud 

Salud 

Salud 

Salud 

Servicios 

Salud 

Salud 

Ingeniería industria y 
construcción

TICS, ciencias

Salud y Servicios Sociales

Salud y Servicios Sociales

Salud y Servicios Sociales

Salud y Servicios Sociales

Salud y Servicios Sociales

Salud y Servicios Sociales

Salud y Servicios Sociales

Salud y Servicios Sociales

Salud y Servicios Sociales

Salud y Servicios Sociales

Línea de investigación: Salud y nutrición

Línea de investigación: Tecnología de la información y comunicación

NORMATIVA 

XX SEMINARIO INTERNACIONAL DE SALUD, 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN HUMANA - ISANH 2022

PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

TEMÁTICA

Los temas de los trabajos presentados deben ser 
de carácter inédito y relacionarse con temáticas 
en Salud Pública que se enmarquen dentro de las 
líneas de investigación de la ESPOCH (Resolución 
460.CP.2019, 03 de septiembre del año 2019) 
según el siguiente esquema:
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El manuscrito debe preparase siguiendo la guía de autor de la revista La Ciencia al Servicio de Salud 
- CSSN y debe tener una extensión máxima de 5000 palabras, excluyendo, carta de presentación, 
autorizaciones correspondientes, página inicial, referencias, tablas y gráficos. La guía de autor de 
CSSN puede encontrarse en el siguiente link:

Una vez redactado el manuscrito de acuerdo a la guía de autor de la revista, debe enviarse junto con 
toda la documentación al correo cssn@espoch.edu.ec. Los documentos que se deben enviar son:

1) Carta de presentación

2) Página inicial

3) Cuerpo del manuscrito

4) Tablas y gráficos y 

5) Autorizaciones correspondientes (de ser el caso). 

Considerar las normas de redacción de acuerdo al tipo de artículo científico, lo que incluye revisiones 
bibliográficas, trabajos originales y casos clínicos.

http://revistas.espoch.edu.ec/index.php/cssn/about/submissions.

Preparación del manuscrito

Formato de envío

Las tablas y gráficos no deben insertarse en el cuerpo del texto, sino adjuntarse después del cuerpo 
del manuscrito. Las tablas y gráficos deben estar además correctamente identificados y citados en 
el texto. No se debe aplicar numeración a las páginas, debiéndose numerar las líneas, con el fin de 
facilitar el proceso de revisión. Una vez revisado y aceptado el manuscrito se solicitará que se envié el 
documento completo en formato editable .doc, .docx, u .odt, con tablas y gráficos como documentos 
individuales a través de correo electrónico. Se informará oportunamente al respecto a los autores.

mailto:cssn@espoch.edu.ec
http://revistas.espoch.edu.ec/index.php/cssn/about/submissions.
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El manuscrito puede incluir un máximo de tres autores con afiliación ESPOCH o Instituciones de 
Educación Superior (IES) externas. Si se incluyen más de tres autores, el resto de los autores no debe 
tener afiliación de alguna IES ecuatoriana. En el caso de publicaciones que incluyan solo autores 
extranjeros, no existe restricción en cuanto al número de autores. En el caso de publicaciones que 
incluyan autores nacionales y extranjeros, solo tres de los nacionales pueden tener afiliación de una 
IES ecuatoriana. El número máximo de artículos por autor o coautor que puede publicarse ya sea en 
libro de memorias o en la edición especial de CSSN es máximo tres.

En caso de que las evaluaciones de los dos revisores difieran de forma significativa, el manuscrito 
será enviado a un tercer evaluador. Las solicitudes de modificación de los revisores y la decisión final 
sobre la publicación del manuscrito se comunicarán a los autores a través de la plataforma EASY 
CHAIR.

Los manuscritos que no cumplan con el formato indicado en esta guía o que no incluyan las 
autorizaciones respectivas no serán considerados para su publicación; tampoco aquellos que 
presenten un porcentaje de coincidencia con otras fuentes mayor a 20%. El análisis de coincidencia 
con otras fuentes se hará a través de URKUND. Los artículos que cumplan con lo requerido serán 
enviados a dos revisores externos (“pares académicos ciegos”) para su revisión.  

Una vez los autores reciban los comentarios de los pares revisores deberán modificar el manuscrito 
teniendo en cuenta sus sugerencias a través de la plataforma EASY CHAIR. Todas las modificaciones 
deben resaltase con rojo para facilitar su revisión. Junto con el envío editado se debe adjuntar una 
carta dirigida al Comité Científico en donde se detalle las modificaciones realizadas, abordando 
punto por punto las observaciones de los revisores, según se detalla a continuación:

4 Autores

Proceso de revisión

No. Comentario del revisor Modificación realizada



5

Los trabajos que se presenten durante el seminario se publicarán en un libro de memorias del 
evento o serán publicados en una edición especial de la revista científica La Ciencia al Servicio de la 
Salud y la Nutrición - CSSN, coordinada por la Facultad de Salud Pública de la ESPOCH, la misma que 
está indexada en LATINDEX CATÁLOGO 2.0, DOAJ, REDIB. El único criterio que se tomará en cuenta 
para seleccionar los trabajos que serán publicados en CSSN es que el trabajo constituya el reporte 
de investigaciones originales observacionales o experimentales. Las revisiones bibliográficas, casos 
clínicos u otro tipo de manuscritos aceptados, así como resúmenes de ponencias nacionales o 
internacionales presentados durante el evento serán publicados en el libro de memorias SISANH 
2022 (formato digital) con ISBN e indexado.

Los trabajos de investigación enviados, revisados y aceptados se presentarán en el seminario como 
ponencias. La presentación de los trabajos será coordinada por el Comité Científico y para los fines 
consiguientes se contactará con los autores para coordinar dicha presentación en términos de 
fechas, hora exacta y plataforma web a ser utilizada para este fin. También es posible la presentación 
como ponencias de trabajos ya publicados previo análisis y consenso del Comité Científico. En este 
caso, los autores deberán enviar un resumen de la ponencia al Comité Científico para incluirlo en 
libro de memorias. En ningún caso se publicarán artículos completos ya publicados o enviados para 
su revisión a otras revistas o eventos científicos.

Publicación de trabajos

Presentación de trabajos como ponencias

Para la decisión de aceptación se considerará solidez, relevancia, innovación y claridad en el reporte 
de resultados, de la siguiente manera:

Criterios de evaluación

Solidez: Los artículos deben estar sustentados por una revisión rigurosa de la literatura previa y 
desarrollados siguiendo una aplicación rigurosa del método científico. 

Relevancia: Se espera que temas abordados sean de relevancia para la salud pública, que 
contribuyan de manera importante al conocimiento científico actual.  

Innovación: Las contribuciones deben contribuir a lo que ya se conoce con nueva información.  

Claridad en el reporte de resultados: Se espera que las contribuciones expresen de forma clara y 
ordenada los resultados de la investigación realizada, observando con total rigor lo establecido 
en la guía de autor.
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