
                                         
 
 

 
LLAMADA CONJUNTA DE SUBMISIÓN DE MANUSCRITOS N ° 02/ 2019 
EDITORA REDE UNIDA 
 

El Centro de Investigación y Estudios en Salud (CIES), de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua (UNAN), y la Associação Brasileira da Rede Unida (REDE UNIDA) 

hacen pública la llamada de manuscritos para componer la colección de textos 

"Producción científica en ciencias de la salud en México y Centroamérica: el estado del 

arte y la perspectiva para el futuro", en el marco de las actividades conmemorativas de 

los 37 años de la institución. 

Los manuscritos deben ser constituidos por ensayos teóricos o relatos de experiencia 

sobre las temáticas: calidad de vida, envejecimiento, enfermedades crónicas, 

enfermedades transmisibles, interculturalidad, salud y seguridad en el trabajo, 

desigualdades en salud, prevención en salud, género y salud, accidentalidad y salud, otros 

temas de interés en salud pública en Centroamérica. Los artículos serán sometidos a la 

evaluación de los organizadores y evaluadores ad hoc. La versión final de los originales 

será sometida a la evaluación del Consejo Editorial, según las normas de la Editora. La 

publicación será organizada por los Prof. Dr. Jairo Javier Vanegas López (Universidad de 

Santiago de Chile, CIES/UNAN), Dra. Maria Sol Pastorino (CIES/UNAN), Dr. Abraham 

Antonio Salinas-Miranda (Universidad del Sur de la Florida – USF, CIES/UNAN), Dr. Sergio 

Gutierrez (CIES/UNAN). 

 
 
1. DEL OBJETO 
 

El libro "Producción científica en ciencias de la salud en México y Centroamérica: el 

estado del arte y la perspectiva para el futuro" será formado por producciones autor en 

el formato de ensayos teóricos y relatos de experiencia. El contenido de los manuscritos 

deberá contener reflexiones que permitan comprender el alcance temático y propuestas 

teóricas y metodológicas en la investigación de estas, en el desarrollo científico y 

tecnológico y en el desarrollo de los sistemas y redes de salud en los diferentes países de 

la región de Centroamérica. En su caso, en la situación de un volumen de textos aprobados 

mayor de lo previsto, podrán organizarse más de una publicación. La editorial REDE UNIDA 

es la responsable de las publicaciones electrónicas. Los derechos de publicación en línea, 

con acceso abierto, serán de la Editora REDE UNIDA y del CIES / UNAM. 

 
 



                                         
 
 

2. DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SUBMISIÓN 

Los textos para someter al Libro "Producción científica en ciencias de la salud en México 

y Centroamérica: el estado del arte y la perspectiva para el futuro" por medio de este 

Llamada deben atender a lo dispuesto en los ítems anteriores ya los criterios de sumisión 

de manuscritos Editorial Rede UNIDA. Los manuscritos serán aceptados en Español, Inglés 

o portugués. Los manuscritos deberán seguir las orientaciones generales para la 

producción que se indican a continuación y se someter a evaluación por pares. 

Los manuscritos deberán ser sometidos hasta el día 19/07/2019, por medio de la 

dirección electrónica cienciasdelasalud@cies.edu.ni. Para la sumisión, el (los) autor (es) 

deberá adjuntar junto con el manuscrito un término de concordancia de todos los 

involucrados autorizando la publicación, conforme modelo adjunto. Esta dirección 

electrónica también se puede utilizar para información adicional. 

 
 
3. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS TEXTOS 
 
Las modalidades de sumisión son las siguientes: artículos originales (ensayos teóricos o 

empíricos sobre la temática de la colección), narrativas y relatos de experiencias. Los 

textos (excluyendo título y autores) para sumisión a esa llamada deberán tener de 5.000 

a 10.000 palabras sin espacio. Los manuscritos con relatos de gran relevancia podrán ser 

aceptados con especificaciones diversas de las especificadas. Además de estas, deben 

observar las reglas de formato abajo indicadas: 

- Título: centrado, caja alta, Calibri, 16 pt, negrita; 

- Nombre de los autores: alineado a la derecha, Calibri, 12pt. Para cada autor, 

indicar, en nota a pie de página, titulación, unidad / servicio al que está vinculado 

y correo electrónico; 

- Texto: con alineación justificada, espaciado entre líneas simples, Calibri, 12 pt. Si 

se divide en secciones, coloque los subtítulos en negrita. Los elementos de la 

estructura del manuscrito deben incluir contenidos compatibles con introducción, 

desarrollo y conclusiones; 

- Cuotas de pie de página: colocación automática, al pie de la página, alineación 

justificada, Calibri, 10pt; 

- Referencias bibliográficas: deberán ser presentadas al final del trabajo, 

observándose las normas correspondientes de la desarrollado por la American 

Psychological Association (APA), alineación a la izquierda, Calibri, 12pt, 

espaciamiento entre líneas simples para el texto y, entre cada una de las obras un 

espacio; 
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El texto debe ser presentada con la corrección adecuada de la ortografía y la gramática, 

diagramado en un "doc" o "docx". 

 
4. CRITERIOS PARA EVALUACIÓN 
 
El proceso de evaluación del texto dependerá de la observancia de las Normas Editoriales, 

de los Dictámenes del Cuerpo Editorial y de los Organizadores. En este proceso y sobre la 

base de los dictámenes de los evaluadores ad hoc, los organizadores pueden aceptar 

íntegramente, sugerir o solicitar las modificaciones necesarias para su publicación, o 

incluso rechazar el manuscrito, cuando no responda a las expectativas del libro. Los 

originales serán evaluados, en carácter definitivo, por los organizadores y por la Editora 

Rede UNIDA en cuanto a la pertinencia de su publicación. 

 
 
5. DE LA PUBLICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE AUTOR 
 

En caso de aprobación, la publicación del texto deberá seguir con carta de cesión de 

derechos de publicación a la Editora de la Red Unida, conforme anexo. 

 
5.1 Ética 
 

Las investigaciones que involucren aspectos éticos con seres humanos deberán ser 

conducidas dentro de los estándares éticos, debiendo los autores informar las condiciones 

de aprobación y la descripción de los procedimientos éticos observados, en declaración 

firmada y anexa al artículo. 

 
5.2 Prueba gráfica 
 
El texto del manuscrito diagramado en formato "doc" o "docx" será enviado por e-mail al 

autor correspondiente. Los cambios en el texto, cuando sean aceptados para publicación, 

deberán ser realizados en esta etapa, con permiso del editor jefe. Por lo tanto, el texto 

debe ser cuidadosamente corregido antes de la respuesta al editor, ya que las inclusiones 

de correcciones posteriores (indicación de nuevo autor, cambio de párrafos enteros o 

tablas) no se pueden garantizar. 

 
 
6. DISPOSICIONES GENERALES 
 
El texto insertado en el Libro "Producción científica en ciencias de la salud en México y 

Centroamérica: el estado del arte y la perspectiva para el futuro" no será objeto de 



                                         
 
 

ninguna especie de comercialización o enriquecimiento, siendo que esta condición no 

excluye la obligación del participante por la responsabilidad de la responsabilidad la 

producción personal del trabajo, de modo que no se caractericen cualesquiera figuras 

antijurídicas, entre ellas la del plagio. El participante del Libro no tiene derecho a ningún 

tipo de pago y / o resarcimiento por la producción y consecuente publicación del trabajo, 

ya que se trata de un proyecto editorial sin fines de lucro. La publicación impresa, cuando 

sea el caso, dará lugar a la recepción, por parte de los autores, de dos ejemplares por 

capítulo publicado. 

 
 

Dr. Alcindo Antônio Ferla, 
Coordenador Editorial da Editora da Rede UNIDA 

 
Dr. Miguel Orozco Valladares, 

Director de CIES UNAN Managua.  



                                         
 
 

Anexo 
TERMO DE AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Por el presente instrumento, NOMBRE COMPLETO DEL (S) COLABORADOR (ES), 

NACIONALIDAD, PROFESIÓN, ESTADO CIVIL, portador (a) de Carnet de Identificación de 

nº _____________ e inscrito (a) en el CPF de nº _____________, residente y domiciliado 

(a) en la ciudad ___________, después simplemente denominado (a) AUTOR (a), autoriza 

gratuitamente a la ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE LA RED UNIDA persona jurídica de derecho 

privado, con sede en la calle São Manoel n. En el caso de que se produzca un cambio en 

la calidad de la información, en el caso de las empresas, que será publicado en la colección 

"Producción científica en ciencias de la salud en México y Centroamérica: el estado del 

arte y la perspectiva para el futuro". La imagen / texto autorizada por el AUTOR podrá 

(n) ser usada (s) por EDITORA en la presente edición gráfica, en futuras reediciones, tanto 

en forma de libro, como en electrónica. El AUTOR podrá reproducir, autorizar, escribir, 

imprimir y publicar el presente texto (s) y la (s) imagen (s) en otras publicaciones, sin 

embargo, dichas publicaciones deberán mencionar la referencia correcta en cuanto a los 

créditos de la publicación "Producción científica en ciencias de la salud en México y 

Centroamérica: el estado del arte y la perspectiva para el futuro", tales como: editora, 

título de la obra y autoría. 

 

Managua, .... de ................ de ....... 

 

 
________________  

(Nombre completo del AUTOR1) 
 

________________  
(Nombre completo del AUTOR2) 

 
………….. 

 


