
LA REVISTA 

1. La Revista Científico-Académica YACHAY, publicación electrónica, tiene 

como misión estimular y facilitar el intercambio académico entre 

investigadores de la comunidad científica e institucional de las carreras de 

Salud: Licenciatura en Obstetricia, Licenciatura en Enfermería y Profesorado 

y Licenciatura en Educación para la Salud de la Facultad de Humanidades 

Ciencias Sociales y de la Salud (FHCSyS) de la Universidad Nacional de 

Santiago del Estero (UNSE). Dicho propósito se realizará mediante la 

difusión de artículos originales surgidos de investigaciones científicas tanto 

teóricas como aplicadas, efectuadas desde diversos campos disciplinares y 

enfoques metodológicos, específicas del área de educación común y/o 

especial en todos los niveles del sistema (salud y educación) o de formación 

docente. En función de lo expresado, la revista publicará artículos en la 

amplia gama de temáticas de la investigación educativa y de la salud. 

Asimismo, estará abierta a recibir trabajos basados en una amplia gama de 

metodologías tradicionales e incipientes, para contribuir al fortalecimiento, 

discusión e intercambio disciplinar e interdisciplinar con instituciones de 

salud y académicas, del ámbito local, nacional e internacional. 

PRODUCCIÓN Y POLÍTICA EDITORIAL 

2. El diseño y producción gráfica de “YACHAY, Revista Científico-académica 

Digital” estará a cargo de profesionales especializados. 

3. La revista publicará dos números al año. Esto no significa que no puedan 

darse cambios en la política editorial como, por ejemplo, la publicación 

continua o convocatorias especiales para cubrir tópicos y temas 

particulares.  

4. Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el 

principio de hacer disponible gratuitamente la investigación al público, lo 

cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento global. 

4.1. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles 

obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia 

igual a la que regula la obra original. Esta licencia no es una licencia “libre”  



ALCANCE Y COBERTURA TEMÁTICA 

SOBRE LOS ARTÍCULOS  

5. La Revista YACHAY recibe artículos cuyo enfoque temático se encuentre 

en el área de educación y salud  de interés común y específicos de cada 

carrera. Los trabaos serán sometidos a un arbitraje con la modalidad doble 

ciego. 

6. Las producciones enviados para su evaluación deben ser inéditas y no 

deben ser sometidas simultáneamente a otro arbitraje ni proceso de 

publicación. 

7. Los artículos deben ser clasificados claramente por el/los autores dentro 

de las siguientes categorías: 

7.1. Artículos que informen acerca de investigaciones originales finalizadas. 

7.2. Artículos de experiencias concretadas y evaluadas (incluye experiencias 

de enseñar y experiencias de aprender, sistematizadas). 

7.3. Reseñas bibliográficas o de tesis, monografías. 

7.4. Comunicaciones breves (novedades científicas). 

7.5. Cartas al editor. 

8. Los artículos deben ser preparados y enviados en Word para Windows o 

su equivalente, vía correo electrónico, a revyachay.unse@gmail.com 


