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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES/AS 

Para conocer las políticas y normas para postular a arbitraje su escrito, es 

importante leer este documento a profundidad. 

Estas instrucciones se organizan en tres apartados: I. Datos básicos, II. Políticas y 

III. Lineamientos para presentar el escrito; para la citación de acuerdo al formato de 

la IEEE. 

I. Datos básicos 

La Revista Technology Inside está adscrita al Colegio de Profesionales en 

Informática y Computación (CPIC). Es una publicación internacional de carácter 

académico. Su formato y publicación es electrónico. 

Su periodicidad es semestral. El primer número comprende de enero a junio. El 

segundo número, de julio a diciembre. 

Su objetivo es ser un espacio de intercambio de conocimiento, donde los 

profesionales y organizaciones podrán compartir sus proyectos e investigaciones. 

De esta manera, podrán generar crecimiento en el área de las tecnologías digitales.  

Su cobertura temática es la tecnología en todas sus disciplinas. 

Temática: 

1. Ingeniería de proyectos, tecnologías BIM, experiencias y aplicaciones. 

2. Algoritmos y herramientas para la toma de decisiones. 

3. Análisis inteligente de datos, aplicaciones. 

4. Análisis de impacto de proyectos en la sociedad. 

5. Informática y Sociedad. 

6. Robótica. 

7. Procesos de Negocio y Arquitectura. 

8. Infraestructura, Hardware y Software. 
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9. Teoría computacional. 

10. Computación gráfica, realidad virtual. 

11. Ciberseguridad. 

12. Brecha de género en Tecnologías Digitales. 

13. Gestión de proyectos. 

II. Políticas 

Idioma. La Revista recibe escritos en español e inglés. 

Acceso Abierto “Open Access”. Esta revista provee acceso libre inmediato a su 

contenido, con base en el principio de que hacer disponible gratuitamente la 

investigación al público, apoya el intercambio de conocimiento global. 

El derecho a la lectura de todos los artículos es gratuito inmediatamente después 

de su publicación. 

Gratuidad. Los autores(as) no asumen ningún costo por el procesamiento de 

artículos, ni por el envío de artículos (no hay costo por el proceso editorial de sus 

artículos). 

Los artículos publicados por Technology Inside se comparten con una 

licencia CreativeCommons BY-NC-SA 4.0 (Creative Commons Attribution-

NonCommercial-ShareAlike 4.0 International) de Costa Rica. Consulte esta licencia 

en: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Lectores (as). La Revista permite la posibilidad de que los lectores o lectoras 

puedan, de forma gratuita, descargar, almacenar, copiar y distribuir la versión 

final aprobada y publicada (post print) del artículo, siempre y cuando se 

realice sin fines comerciales, no se generen obras derivadas y se mencione 

la fuente y autoría de la obra. 

Formato de revisión. La revista para garantizar la transparecencia ofrece en la 

sección de Documentos y Guias el Formato de Revisión, que es es un formulario 

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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con los rubros que se califican cuando las personas postulan un artículo para 

arbitraje. 

Enlace a estadísticas de descarga. Esta Revista ofrece enlaces a estadísticas, visite 

los siguientes enlaces: 

Estadísticas generales (Google Analytics): 

https://cpic-sistemas.or.cr/revista/index.php/technology-inside/estadisticas  

La recepción de artículos siempre está abierta y los artículos aprobados se 

programarán para publicación de acuerdo con lo establecido por el Consejo Editorial 

de la Revista. 

Tipos de escritos: La Revista publica los siguientes tipos de artículos: Artículos 

originales (derivado de investigación, artículo teórico derivado de experiencias de 

acción social o didácticas, artículo de revisión bibliográfica, ensayos). Los escritos 

no deben sobrepasar las 15 páginas. 

Responsabilidad. El contenido del trabajo por publicar es responsabilidad exclusiva 

de su autor o autora, ya que la Revista no comparte necesariamente las ideas, 

opiniones y afirmaciones que en el artículo se plantean. 

Declaración de privacidad. Los nombres y direcciones de correo-e introducidos en 

esta revista se usarán exclusivamente para los fines declarados por esta revista y 

no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona. 

Formatos. La Revista proporciona artículos a texto completo en formato legible para 

las máquinas (HTML, XML) y en PDF. 

Referencias. La Revista proporciona referencias por cada artículo (por separado). 

Este parámetro se localiza al hacer clic en el índice sobre cada título de artículo. 
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El artículo debe regularse con el formato de Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE), y esta guia para autores. 

Consejo Editorial. La Revista tiene un Consejo Editorial conformado por miembros 

representantes de distintas universidades y un Comité Científico Internacional con 

representantes de diferentes partes del mundo. 

Banco de revisores. La Revista cuenta con un banco de árbitros(as) pares externos 

especialistas para el proceso de arbitraje. 

Sistema de arbitraje 

Procedimiento para la selección y aprobación de artículos 

Todos los trabajos serán sometidos al proceso de revisión con el sistema de revisión 

por pares externos, con la modalidad doble ciego (double blind peer review), y se 

hace explícito el anonimato al que se recurre en la evaluación (anonimato de 

personas autoras y evaluadoras).  

Selección de las personas revisoras. Estas personas dictaminadoras deben ser 

especialistas en la temática que trata el escrito y de reconocido prestigio académico 

(maestría o doctorado), con experiencia en investigación y con artículos publicados 

en revistas científicas. 

El proceso de revisión llevará las siguientes etapas: 

1. Chequeo para verificar que el escrito cumpla con los requisitos que se 

solicitan en las Instrucciones a autores/as. 

2. Constatación de que el artículo no contenga plagio ni autoplagio. 

3. La Dirección distribuye, entre los miembros del Consejo Editorial, los 

documentos verificados en la etapa anterior, para que preseleccionen y 

determinen su pase para el proceso de revisión. 

4. Se inicia la etapa de revisión con las siguientes fases: 
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Para el escrutinio, se envía cada artículo a dos personas revisoras, externas a la 

entidad editora de esta Revista. 

• Las personas revisoras deberán entregar las valoraciones con el formato de 

revisión usado por la Revista titulado Formato de Revisión Technology Inside. 

• Las personas revisoras evaluarán con los siguientes fallos: 

a) Publicar. 

b) Publicar con modificaciones: es decir, cuando el autor/a realice los ajustes 

planteados en las recomendaciones indicadas por las personas 

evaluadoras. 

c) No publicar. 

• Si se presentara el caso de que uno de los revisoras no estuviera de acuerdo 

con la publicación del artículo, este será sometido a revisión por parte de un 

tercer evaluador(a), cuyo dictamen servirá para dirimir la discrepancia y 

tomar una decisión definitiva en consenso con el Consejo Editorial de la 

Revista. 

• Si la revisión del artículo recomienda algunas correcciones, el autor(a) será 

responsable de hacerlas, en el plazo establecido por el Consejo Editorial 

(generalmente dos semanas, días hábiles), y debe enviar el escrito por correo 

electrónico. De no entregarlo en la fecha estipulada, el artículo se publicará 

en el siguiente número. 

• Una vez que el autor o autora regresa el artículo con los ajustes integrados, 

estos serán verificados por los evaluadores(as) y, en caso de requerirse, se 

enviará de nuevo al autor(a), hasta lograr que el documento quede depurado. 

• Con el artículo listo, en consenso con el Consejo Editorial, se da la aceptación 

del escrito. 

Política de detección de plagio. La Revista cuenta con política de detección de 

plagio Esta velará para que el equipo editorial, el equipo revisor y las personas 

autoras cumplan con las normas éticas necesarias en el proceso de publicación en 

un ambiente de transparencia. Para detectar el plagio la revista usa Turnitin y 

Google. 
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Promedio de semanas entre la postulación de un artículo y su publicción. Se procura 

que el tiempo que transcurra desde la recepción del escrito hasta la publicación, no 

supere los 3 meses. 

Carta de originalidad y cesión de derechos de autor 

Las personas que postulan para valoración un original deben llenar y firmar el 

documento titulado Carta de originalidad y cesión de derechos de autor. En el caso 

de artículos de varias personas autoras, todas deben firmar este documento, el cual 

puede ser accesado desde XXXXXX o localizado en el sitio de la Revista. El 

contenido de este documento es el siguiente: 

1. El artículo es original e inédito: esto es, constituye una producción intelectual 

propia de la(s) persona(s) arriba indicada(s) y no ha sido divulgado a 

terceros(as) de forma pública, por ningún medio de difusión impreso o digital. 

2. El artículo no ha sido postulado simultáneamente para su publicación ante 

otra revista impresa, electrónica ni en ningún otro medio escrito u órgano 

editorial. 

3. La(s) persona(s) autora(s) no ha(n) suscrito con anterioridad, ante terceros, 

contratos de cesión de derechos patrimoniales o licencias de uso en relación 

con los derechos de propiedad intelectual que ostentan sobre el artículo 

postulado que les impida cederlos por medio de este acto. 

4. En caso de artículos elaborados como obras en colaboración –bien se trate 

de obras en las que los autores(as) tienen el mismo grado de participación o 

aquellas en las que existe una persona autora principal y una o varias 

personas autoras secundarias–, todos(as) ellos(as) han contribuido 

intelectualmente en la elaboración del documento. 

5. En caso de artículos elaborados como obras en colaboración (según se 

especificó en el punto 4, en relación con el reconocimiento que se realiza 

respecto de los niveles de participación asignados por los(as) autores(as) del 

artículo, estos(as) liberan de responsabilidad a la Revista Technology Inside 
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6. En caso de artículos elaborados como obras en colaboración, todos(as) 

los(as) autores(as) han leído y aprobado el manuscrito postulado. 

7. Reconoce(n) que la Revista no comparte necesariamente las afirmaciones 

que en el artículo se plantean. 

8. Manifiesta(n) que todos los datos de citas dentro de texto y sus respectivas 

referencias tienen la fuente y el crédito debidamente identificados. 

9. Aporta(n) los permisos o autorizaciones de quienes poseen los derechos 

patrimoniales para el uso de tablas y figuras (ilustraciones, fotografías, 

dibujos, mapas, esquemas u otros) en el escrito. 

10. En caso de que el artículo postulado sea aceptado para su publicación, 

permite(n) la cesión GRATUITA, EXCLUSIVA Y POR PLAZO INDEFINIDO 

de su(s) derecho(s) patrimonial(es) de autoría al Colegio de Profesionales en 

Informática y Computación (CPIC) lo que implica lo siguiente: 

a) La edición gráfica y de estilo de la obra o parte de esta. 

b) La publicación y reproducción íntegra de la obra o parte de esta, tanto por 

medios impresos como electrónicos, incluyendo internet y cualquier otra 

tecnología conocida o por conocer. 

c) La traducción de la obra o parte de esta a cualquier idioma o dialecto. 

d) La adaptación de la obra a formatos de lectura, sonido, voz y cualquier 

otra representación o mecanismo técnico disponible, que posibilite su 

acceso para personas no videntes parcial o totalmente, o con alguna otra 

forma de capacidad especial que les impida su acceso a la lectura 

convencional del artículo. 

e) La distribución y puesta a disposición de la obra al público, de tal forma 

que este pueda tener acceso a ellas desde el momento y lugar que cada 

quien elija, a través de los mecanismos físicos o electrónicos de que 

disponga. 

f) La posibilidad de que los(as) lectores(as) puedan –de forma gratuita– 

descargar, almacenar, copiar y distribuir la versión final aprobada y 

publicada del artículo, siempre y cuando se realice sin fines comerciales, 
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no se generen obras derivadas y se mencione la fuente y autoría de la 

obra. 

g) Cualquier otra forma de utilización, proceso o sistema conocido o por 

conocerse que se relacione con las actividades y fines editoriales a los 

cuales se vincula la Revista. 

11. A su vez, aceptan que el Colegio de Profesionales en Infrormática y 

Computación les concede la autorización de poder utilizar para cualquier 

propósito y poder publicar en internet o cualquier sitio electrónico la versión 

final aprobada y publicada del artículo, siempre y cuando se realice sin fines 

de lucro. 

12. Acepta(n) que, con su colaboración, el artículo presentado sea ajustado por 

el equipo de edición de la Revista, a las Instrucciones a autores/as 

previamente establecidas y publicadas en el sitio web oficial de la Revista; 

en cuanto a procedimientos, formato, corrección, edición, traducción, 

publicación, duración del proceso editorial y otros requerimientos solicitados 

en dichas normas. 

13. Se compromete(n) a facilitarle a la Revista un correo electrónico de contacto, 

así como los datos personales necesarios para la identificación de la autoría 

del artículo. 

14. Admiten(n) que la postulación y posible publicación del artículo en la Revista 

Technology Inside se regirá por las políticas editoriales de esta, la normativa 

institucional del Colegio de Profesionales en Informática y Computación y la 

legislación de la República de Costa Rica. Adicionalmente, que en caso de 

cualquier eventual diferencia de criterio o disputa futura, esta se dirimirá de 

acuerdo con los mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos y la 

Jurisdicción Costarricense. 

 

Lineamientos para presentar el escrito 
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Formato. Tamaño carta, interlineado a espacio y medio, tamaño de letra 12 puntos, 

letra times new roman, en páginas numeradas consecutivamente, en el programa 

Word de Windows, Word de Mac o cualquier otro compatible. Todo de acuerdo a 

los formatos establecidos por la IEEE y que se pueden descargar en la sección: 

https://cpic-sistemas.or.cr/revista/index.php/technology-inside/information/authors  

Redacción adecuada. El texto debe respetar los requerimientos de redacción, 

ortografía y gramática del idioma español. Si la(s) persona(s) autora(s) tienen(n) 

limitaciones al respecto, se recomienda consultar con una persona especialista en 

filología y la corrección de estilo, antes de enviar el artículo a arbitraje. 

Tiempo verbal. Se recomienda para estudios de carácter cuantitativo y mixto 

redactar en impersonal con “se”. En estudios de carácter cualitativo, se puede usar 

la primera persona plural “nosotros”; en este segundo caso quien escribe lo 

determinará. 

Uso de lenguaje no discriminativo. Respetar y atender las normas del lenguaje no 

discriminativo tanto verbal como gráfico (género, edad, raza, etnia, nacionalidad, 

preferencia sexual, credo político, religioso, discapacidades...). 

Recomendaciones generales 

• Incluir el título y su correspondiente traducción al inglés. 

• Incluir los nombre(s) completo(s) de cada uno(a) de los(as) autores(as) de 

cada artículo y con apellidos unidos por guión. 

• Incluir un resumen en español y la traducción al inglés(abstract). En el 

resumen debe indicarse el tipo de escrito que se está presentando. 

• Incluir un abstract, el cual debe ingresar revisado por un especialista en 

traducción. 

• Incluir las palabras claves del artículo y su correspondiente traducción al 

inglés (Keywords). Estas se construyen en palabras o frases nominales (sin 

verbo conjugado). Se recomienda usar de 4 a 7 palabras claves, en orden 

alfabético y normalizadas con un tesauros (se recomienda el de la UNESCO). 

https://cpic-sistemas.or.cr/revista/index.php/technology-inside/information/authors
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• Incluir, en pie de página, las notas aclaratorias en caso de necesitarlas. 

Deben ser breves y utilizadas para información adicional; para fortalecer la 

discusión, complementar o ampliar ideas importantes; para indicar los 

permisos de derechos de autor(a), entre otros usos. No deben emplearse 

para incluirreferencias. Deben numerarse consecutivamente y en números 

arábigos. 

• Ajustar las citas, fuentes y referencias al formato de la IEEE. Artículos o 

escritos cuyas citas, fuentes y referencias no cumplan con este formato no 

se someterán a evaluación hasta que se atienda este requisito. 

• Anotar, en las citas textuales o parafraseadas la autoría correspondiente, 

para así respetar los derechos de autor (a) y evitar problemas de plagio. 

• Citar las fuentes de autoría propia (autocitarse) para evitar problemas de 

autoplagio. 

• Anotar los siguientes datos de quien escribe: números de teléfono y dirección 

electrónica.  

Currículum académico 

• Los(as) autores(as) deben entregar un breve currículum académico, 

redactado en forma de párrafo que no supere las 5 líneas. En este debe 

indicar el lugar actual de trabajo (este dato es importante para anotar la 

filiación del autor/a. El currículum debe formar parte del correo electrónico en 

el que entregan el artículo. 

Medio para enviar su escrito a la Revista: 

Regístrese como Usuario(a) Autor(a) en la plataforma Easychair: 

https://easychair.org/ y cargue los archivos correspondientes a su postulación en el 

siguiente enlace: https://easychair.org/conferences/?conf=tecins1. Si requiere hacer 

consultas, por favor escriba a comite.editorial@cpic.cr.   

https://easychair.org/
https://easychair.org/conferences/?conf=tecins1
mailto:comite.editorial@cpic.cr
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Para la entrega final de los artículos aceptados, deberá enviar su versión corregida 

en formato Word y la Carta de Originalidad y Sesión de Derechos al correo 

comite.editorial@cpic.cr. 

Aspectos de contenido 

Principales tipos de escritos 

A continuación se definen los tipos de artículos y se describen las partes básicas 

que deben contener. 

Artículo científico de investigación y sus partes: 

Se deriva de una investigación, se refiere los alcances logrados y sus posibles 

aplicaciones científicas. Plantea los objetivos, el método utilizado y los resultados 

para compartir en la revista.  

Partes del artículo científico (hasta 15 páginas,) 

• Título (en español e inglés; hasta 20 palabras) 

• Filiación (nombre sin grado académico, institución, ciudad y país, correo 

electrónico) 

• Palabras claves (en español e inglés; entre 4 y 7) 

• Resumen (en español e inglés; hasta 250 palabras). Debe incluir: 

• Objetivo. 

• Presenta los principales elementos de la metodología empleada: 

• diseño 

• participantes 

• instrumentos 

• técnicas para recolectar la información 

• análisis de datos 

• Principales hallazgos, conclusiones. 

• Presenta las principales aplicaciones o recomendaciones. 

mailto:comite.editorial@cpic.cr
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Artículo de revisión bibliográfica 

Plantea una revisión bibliográfica de un determinado ámbito de estudio relacionado 

con la temática que la revista aborda. Puede hacer análisis y comentarios basados 

en afirmaciones objetivas y sustentadas.  

Partes del artículo de revisión bibliográfica (hasta 15 páginas) 

• Título (en español e inglés; hasta 20 palabras) 

• Filiación (nombre sin grado académico, institución, ciudad y país, correo 

electrónico) 

• Palabras claves (en español e inglés; entre 4 y 7) 

• Resumen (en español e inglés; hasta 250 palabras). Debe incluir: 

• Plantea el objetivo del estudio. 

• Expone la temática que aborda y su trascendencia. 

• Especifica los periodos o etapas de la información bibliográfica objeto 

del análisis. 

• Presenta los principales criterios para analizar la información 

bibliográfica tratada. 

• Presenta los principales hallazgos, conclusiones. 

• Presenta las principales aplicaciones, implicaciones o 

recomendaciones. 

Normas de elaboración de citación y referencias bibliográficas 

La Revista Technology Inside se rige por formato de IEEE. 


