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Requisitos básicos para la recepción de artículos a publicar 
  
La Revista “El Tecnológico”, de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), es publicada bajo la 
orientación de la Dirección de Comunicación Estratégica y del Comité Editorial. Esta publicación 
divulga artículos académicos, científicos, tecnológicos, cultura y de investigación, relacionados con 
el quehacer de la universidad; de esta manera, encontramos artículos sobre actividades, avances y 
proyectos realizados por sus estudiantes, egresados, profesores y personal administrativo. 
  
Los trabajos o artículos proporcionados para publicación deben ser acompañados de una 
declaración firmada por los autores autorizando su publicación en la Revista. 
  
Todos los trabajos presentados para su publicación serán revisados por un Comité Editorial 
compuesto por cuatro miembros. El Consejo Editorial se reserva el derecho de no aceptar los 
trabajos que estén en desacuerdo con las finalidades de la revista, como bien sugerir 
modificaciones que no alteren el contenido científico o informativo. 
  
La Revista publicará temas o secciones tales: Perfiles, Entrevistas, Vida Estudiantil, UTP por dentro, 
Regionales, Educación y Cultura, entre otros. 
  
Los trabajos para publicación deben ser digitalizados; es decir, con levantado de texto y pueden 
ser enviados de dos formas: 
  
1.   Envío por correo electrónico, a: dicomes@utp.ac.pa 
2.   Envío por CD o memoria extraíble a: María Félix Nieto, Dirección de Comunicación Estratégica, 

Edificio de Postgrado, Universidad Tecnológica de Panamá.  
  
Los trabajos deben seguir la siguiente sistematización: 
  
1.   Título del trabajo (1 a 8 palabras máximo) 
2.   Subtítulo (15 a 20 palabras máximo) 
3.   Nombre y apellido de los autores 
4.   Título o cargo 
5.   Nombre de la Facultad y Carrera 
6.   Nombre de la institución o universidad donde se desarrolló el trabajo. 
7.   Resumen del trabajo: Los artículos para una página de publicación deben contener un máximo 

de 340 palabras y los artículos de dos páginas de publicación no deben sobrepasar las 800 
palabras. 

8.    Los artículos se deben enviar en formato Word y las imágenes deben enviarse por separado, 
en formato JPG. El tamaño del archivo de cada imagen no debe ser menor de 300 dpi.  
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