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CONVOCATORÍA ABIERTA DE RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS PARA
EL TERCER NÚMERO DE LA REVISTA MULTIDISCIPLINARIA DE
INVESTIGACIÓN EKTENOS
La Dirección de investigación y Postgrado de la Universidad Hosanna (Unihosanna)
y el Comité Editorial de la EKTENOS: Revista Multidisciplinaria de investigación
con base en las disposiciones generales de las normas, informa que está abierta la
convocatoria de artículos para el tercer número que será publicado durante el primer
semestre de 2022.
TIPOS DE TRABAJO

La convocatoria 2021 invita a presentar las siguientes contribuciones, a saber:
Artículo (paper): se pueden publicar ideas, debates, métodos y/o resultados de
investigaciones científicas.
Revisión (review): se pueden publicar revisiones de literatura sobre los últimos
conocimientos y/o tendencias en diferentes áreas del conocimiento, síntesis de
conocimientos fragmentados, comparaciones entre diferentes fuentes, entre otras.
Comentario, comunicación o nota técnica (technical note): se pueden publicar
textos que brinden información de resultados preliminares o de aquellas
investigaciones que se encuentren en proceso de trabajo.
Informe (report): se pueden publicar textos elaborados por encargo que se basen
en los progresos científicos realizados sin detallar la metodología implementada.
Ensayos: se pueden publicar ensayos argumentativos, constrastativos y otros.

PLAZO DE ENTREGA
El plazo para hacer llegar sus colaboraciones es hasta el 15 de diciembre de 2021
a través del correo electrónico investigaciones@uh.ac.pa Dirigido a Mgter. Aura
Franco.
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Se anexan el procedimiento y normas de publicación. Quedamos a su disposición
en caso de cualquier duda.
EKTENOS: Revista Multidisciplinaria de investigación está adscrita a la
Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Hosanna
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