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POLÍTICA EDITORIAL DE LA REVISTA “QUÍMICA CENTRAL” 

 

INTRODUCCIÓN 

La revista “Química Central” es una revista científica de la Facultad de Ciencias Quími-

cas de la Universidad Central del Ecuador. Persigue el propósito de fomentar y divulgar 

investigaciones especializadas del campo científico de las ciencias químicas. 

La misión de la revista es promover una cultura de investigación científica que incre-

mente la participación de la facultad y del estudiantado, así como la divulgación de la 

actividad científica. Sus contenidos están dirigidos a la comunidad científica en general, 

en especial químicos de todas las áreas, teóricas y experimentales. 

Publica artículos originales en español e inglés de investigadores, docentes y estudiantes 

de grado y posgrado de la facultad, así como de especialistas invitados de otras unidades 

académicas. Tiene una cobertura nacional pero propicia la participación de investigado-

res internacionales. 

 

Publica anualmente artículos inéditos enmarcados dentro de las siguientes categorías: 

1. Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que presenta de 

manera detallada, los resultados originales de proyectos de investigación con-

cluidos. 

2. Artículo de revisión: documento resultado de una investigación concluida en la 

que se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publi-

cadas o no publicadas, sobre un campo de la ciencia o la tecnología, con el fin de 

diseminar los avances y las tendencias de desarrollo. Presenta una cuidadosa re-

visión bibliográfica actualizada de entre 20-50 referencias. 

 

Las áreas temáticas de los artículos a publicarse son las siguientes: 

 Síntesis orgánica e inorgánica 

 Química Analítica 

 Bioquímica 

 Tecnología farmacéutica y de alimentos 

 Química de Productos naturales 

 Química ambiental y sostenible 

 Microbiología 

 

Al enviar un artículo a la Revista, el autor asume el compromiso de no haberlo publica-

do anteriormente, y de no enviarlo simultáneamente a otra revista. Todos los artículos 



 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

REVISTA QUIMICA CENTRAL 

 

Ciudad Universitaria – Teléfonos (593 2) 3216-975 / 2502-262 

Instituto de Investigación y Postgrado – Calle Jerónimo Leyton (detrás del Hospital del Día) 

Web: http://www.uce.edu.ec – e-mail: revista.fcq@uce.edu.ec 

que han sido enviados para su publicación, son sometidos por los editores a una revisión 

con programas antiplagio y luego a una revisión por pares ciego, es decir, por árbitros 

especializados e independientes. La dirección de la revista adquiere el compromiso de 

guardar el anonimato de los mismos, conservándose la decisión final de la publicación 

del artículo.  Los contenidos de los artículos publicados son responsabilidad de los auto-

res. 

POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO 

Esta revista proporciona un acceso abierto inmediato a su contenido, basado en el prin-

cipio de que ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones ayuda a un mayor 

intercambio global de conocimiento. 

La revista se publica bajo licencia de CREATIVE COMMONS. La publicación es de 

libre acceso a través de la página web 

http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/QUIMICA basado en Open Journal System. 

 

ENFOQUE Y ALCANCE 

El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja el 

punto de vista de la Facultad de Ciencias Químicas.  Química Central está indizada en el 

catálogo Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para revistas científicas 

de  América Lantina, el Caribe, España y Portugal. 

CONSEJO EDITORIAL 

Es el máximo organismo encargado de redactar y revisar las políticas y lineamientos 

constitutivos de la Revista de la Facultad de Ciencias Químicas. 

Asegurará el cumplimiento de las políticas y resolverá en última instancia sobre la pu-

blicación de la revista. Será convocada por el Editor General cuando fuere necesario. 

Está constituido por el editor general, comité editorial y comité asesor. 

Son nombrados por el Consejo Directivo de la Facultad de acuerdo a su experiencia en 

investigación.  

 

EDITOR GENERAL  

Es la representación administrativa y legal de la Revista de la Facultad de Ciencias 

Químicas, siendo esta dignidad quien presidirá las reuniones del Consejo Editorial. 

Realizará las convocatorias para receptar publicaciones y artículos en los periodos esta-

blecidos en la política editorial. 

 

http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/QUIMICA
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COMITÉ EDITORIAL 

El Comité Editorial es el encargado de verificar en primera instancia los artículos de 

conformidad con los lineamientos de presentación y áreas del conocimiento aceptadas 

por la revista, además de asignar por intermedio del Editor General los pares revisores 

de acuerdo a su contenido. 

El Comité Editorial se apoya en el Comité Científico que asesorará los casos en los cua-

les no se pueda designar las áreas del conocimiento para la revisión por pares. 

  

COMITÉ ASESOR  

El Comité Asesor es un miembro externo, el cual está encargado de la revisión y aseso-

ramiento de aspectos relacionados a las políticas, lineamientos y publicación de la revis-

ta de la Facultad de Ciencias Químicas, además de su participación en las reuniones del 

Consejo Editorial.  

 

COMITÉ CIENTÍFICO  

El comité científico es un miembro interno, el cual está encargado de la revisión de per-

tinencia del artículo en sus diferentes áreas del conocimiento conforme la línea editorial 

de la revista, con el fin de establecer el mejor revisor experto del contenido. Está con-

formado por las áreas temáticas. 

 

REVISORES 

Los artículos presentados a la Revista de la Facultad de Ciencias Químicas, se someten 

a un proceso de revisión por pares externos doble ciego, independientes y especializa-

dos elegidos con asesoramiento del Comité Editorial, para garantizar la publicación de 

trabajos de la máxima calidad científica 

En este proceso se respetará el anonimato de los mismos (sistema de revisión doble cie-

go). 

Como regla general, el editor general envía el manuscrito recibido a dos evaluadores. 

En caso de dudas, el editor se reserva el derecho de enviarlo a un tercer evaluador, o a 

tantos evaluadores adicionales como considere necesario en aras a asegurar la calidad de 

la publicación. 
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ORGANIGRAMA DEL GRUPO EDITORIAL 

 

Consejo editorial Comité Asesor

Editor General

Comité Editorial Comité Científico

Revisores
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PROCESO DE PUBLICACIÓN 

 

INICIO

RecepciónArtículo

¿Es pertinente? Rechazo ComunicaciónNo

¿Cumple requisitos de 
forma?

Si

Modificar No

¿Asignar 
pares?

Si

Revisión Comité Científico No

Asignación de pares

SI

Informe

Envío y revisión

¿Es aceptado?

No

¿Modificación?

SiSi

Publicación

No

Fin

Artículo 
publicado
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LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE ENVÍOS 

Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar que su 

envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los 

autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices. 

 El envío no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a consideración por 

ninguna otra revista (o se ha proporcionado una explicación al respecto en los Comenta-

rios al editor/a). 

 El archivo de envío está en formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect. 

 Siempre que sea posible, se proporcionan direcciones URL para las referencias. 

 El texto tiene interlineado sencillo; 12 puntos de tamaño de fuente; se utiliza cursiva en 

lugar de subrayado (excepto en las direcciones URL); y todas las ilustraciones, figuras y 

tablas se encuentran colocadas en los lugares del texto apropiados, en vez de al final. 

 El texto se adhiere a los requisitos estilísticos y biliográficos resumidos en la Guía para 

Autores. 

Para que un manuscrito ingrese al proceso de aceptación y publicación debe redactarse 

de acuerdo a los lineamientos que constan en Las Instrucciones para autores (ANEXO 

A). El Comité Editorial, en primera instancia, verificará que el manuscrito cumple con 

los lineamientos utilizando una Lista de checheo textual (ANEXO B). Los revisores 

calificarán el artículo según la Guía para revisores (ANEXO C). 

 

El proceso de publicación se ejecuta de acuerdo a un cronograma que se actualiza 

anualmente para que pueda publicarse un número en el mes de diciembre. Durante el 

lanzamiento de cada nuevo número se realizará, también, la convocatoria de invitación a 

los autores para el siguiente número. 

 

AVISO DE DERECHOS DE AUTOR/A 

Los originales publicados en la edición electrónica de la revista Química Central  son 

propiedad de la Universidad Central del Ecuador, siendo necesario citar la procedencia 

en cualquier reproducción parcial o total. 

La propiedad intelectual de los artículos publicados en la revista Química Cen-

tral  pertenece al/la/los/las autor/a/es/as, y los derechos de explotación y difusión cientí-

fica están direccionados para la revista Química Central  mediante  CARTA DE AU-

TORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.   
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DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se 

usarán exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se proporcionarán a terce-

ros o para usos su uso con otros fines. 

 

 

Quito D.M. 5 de junio 2019 

 

 

Quím. Ronny Flores, MSc, PhD 

EDITOR 

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Central del Ecuador 

Teléfono 0996543892 

raflores@uce.edu.ec 

revista.fcq@uce.edu.ec 
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