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líneas, texto justi�cado y márgenes de 2.5 cm por lado. 

Las citas y referencias bibliográ�cas deberán seguir los lineamientos del 
Manual de Estilo de Publicaciones de la American Psychological Association, 
APA, séptima edición. 
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Información general

La revista UNAH INNOV@ es una publicación anual impresa y digital de distribución abierta 
a cargo de la Dirección de Innovación Educativa, DIE, de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, UNAH, especializada en el tema de innovación educativa y las tendencias 
innovadoras en Educación Superior. La revista UNAH INNOV@ es parte de la base de datos 
de revistas CAMJOL (Central American Journals OnLine) y del directorio Latindex (Sistema 
Regional de Información en Línea para Revistas Cientí�cas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal). 

Con el �n de cumplir con la rigurosidad cientí�ca-académica de las revistas indexazas, los 
artículos enviados a UNAH INNOVA deben cumplir los siguientes lineamientos: 

Para la publicación de la revista los autores ceden a la Revista UNAH INNOV@ 
sus derechos de reproducción (descargar Declaración de autoría de 
original inédito y cesión de derechos) .

La comisión cientí�ca de la revista es la responsable de hacer la revisión de 
los artículos enviados tomando en cuenta los lineamientos establecidos. 

Toda propuesta se analizan con una herramienta informática de 
coincidencias por lo que los autores deberán cuidar la originalidad del 
artículo. 

Los artículos publicados están protegidos bajo la Licencia Creative 
Commons: Reconocimiento-No Comercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). 
La revista es de acceso abierto, sus artículos pueden ser consultados, 
descargados, copiados, redistribuidos libremente siempre que responda a 
�nes educativos y no de lucro. Siempre debe darse crédito al autor del 
artículo correspondiente. 

La revista no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la devolución de 
originales.

El trabajo y documentos solicitados deberán enviarse al correo: 
die@unah.edu.hn.
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Fechas importantes



Tipos de artículos 

Los documentos que la Revista UNAH INNOV@ recibe son artículos cientí�cos sobre: 
resultados de una investigación, proyecto o intervención educativa innovadora en la 
educación superior. 

Se incluyen artículos en el ámbito de la innovación pedagógicas, tecnológica y social. 

Artículos cientí�cos originales: sobre investigaciones educativas vinculadas a 
la innovación educativa en sus dimensiones pedagógica, tecnológica y social 
en la educación superior o sobre proyectos universitarios o intervenciones 
educativas innovadoras a nivel superior. La extensión debe ser de 10-20 
páginas como máximo. Debe contener la siguiente estructura: 

I. Título 
II. Nombre completo de autor/es 
III. A�liación Institucional
IV. Resumen (con traducción al inglés) 
V. Palabras clave (con traducción al inglés) 
VI. Introducción 
VII. Fundamentación teórica o pedagógica
VIII. Metodología
IX. Resultados 
X. Conclusiones 
XI. Referencias 


