
 

 

 
 

 

Publicaciones seriadas. Revistas de divulgación. 
 

a) ARTÍCULOS DERIVADOS  DE LA REVISIÓN DE TEMAS DE INTERÉS DISCIPLINAR. 

Documentos que presenten de manera detallada la reflexión sobre un problema 

de interés disciplinar. 

b) ARTÍCULOS PRODUCTO DE SÍNTESIS DE SEMINARIOS, O PONENCIAS. 

c) ENSAYOS DE CARÁCTER ACADÉMICO, CIENTÍFICO, CULTURAL Y LITERARIO. 

d) TRADUCCIÓN: Traducciones de textos clásicos o de actualidad,  transcripciones 

de documentos históricos o de interés temático para la revista.   

e) CARTAS AL EDITOR. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los 

documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité Editorial 

constituyen un aporte importante a la discusión del tema por parte de la 

comunidad científica de referencia. 

f) EDITORIAL. Documento escrito por el editor, director de la revista o un 

investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la revista. 

g) RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O CRÍTICA: documento descriptivo o crítico acerca de la 

lectura de un libro de publicación reciente. Debe contener: 1) La presentación 

del libro (nombre y apellido del autor, título de la obra, la ciudad donde se 

editó, nombre de la editorial, fecha de edición y número de páginas). 2) 

Importancia del autor dentro del tema respectivo. 3) Un resumen expositivo del 

texto reseñado que presente en forma selectiva y condensada los contenidos 

fundamentales. 4) Un comentario crítico argumentado que exprese la 

valoración del libro y 5). Conclusiones y recomendaciones finales hacia el lector. 

h) OTROS: Los Comités Editoriales de las revistas de facultad podrán autorizar la 

publicación de otro tipo de documento (como ensayos, entrevistas, experiencias 

significativas, relatos, crónicas)  manteniendo el rigor conceptual y la calidad de 

la producción académica escrita. 

 



Tipo de artículos.   
 

a) Artículos derivados  de la revisión de un  tema de interés disciplinar. 

Documentos que presenten de manera detallada la reflexión sobre un problema 

de interés disciplinar. 

B) Artículos producto de síntesis de seminarios, o ponencias. 

C) Ensayos de carácter académico, científico, cultural y literario. 

D) Traducción: Traducción de textos clásicos o de actualidad;  transcripción de 

documentos históricos o de interés temático para la revista.   

E) Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los 

documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité Editorial constituyen 

un aporte importante a la discusión del tema por parte de la comunidad científica 

de referencia. 

F) Editorial. Documento escrito por el editor, director de la revista o un 

investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la revista. 

G) Reseña bibliográfica o crítica: documento descriptivo o crítico acerca de la 

lectura de un libro de publicación reciente. Debe contener: 1) La presentación del 

libro (nombre y apellido del autor, título de la obra, la ciudad donde se editó, 

nombre de la editorial, fecha de edición y número de páginas). 2) Importancia del 

autor dentro del tema respectivo. 3) Un resumen expositivo del texto reseñado 

que presente en forma selectiva y condensada los contenidos fundamentales. 4) 

Un comentario crítico argumentado que exprese la valoración del libro y 5) 

Conclusiones y recomendaciones finales hacia el lector. 

H) Otros: Los Comités Editoriales de las revistas de facultad podrán autorizar la 

publicación de otro tipo de documento (como ensayos, entrevistas, experiencias 

significativas, relatos, crónicas)  manteniendo el rigor conceptual y la calidad de la 

producción académica escrita. 

 

Estructura de los artículos. 
  

Titulo: Debe ser corto, sin exceder 15 palabras y usar mayúsculas. No debe 

contener abreviaturas, paréntesis o formulas. 

Autores: Deben ir después del título, se ordenan de acuerdo con el grado de 

participación en  elaboración del artículo. Se incluyen los nombres y apellidos 

completos, indicando los títulos académicos abreviados y la entidad  la que 

pertenecen. 

Resumen: El  resumen no debe exceder  trescientas palabras, debe presentar de 

manera concisa, el tema y  los alcances del artículo.  



Palabras clave: Son los conceptos clave y articuladores del desarrollo del artículo. 

Máximo (6). Se ubican en orden alfabético.  

Introducción: En este acápite se ofrece una información general del contexto, se 

presenta el propósito del documento, los enfoques del abordaje, el estado actual 

del tema y  la importancia de su realización. 

Cuerpo del documento: En este segmento se desarrolla el tema, se ofrece 

explicación de un hecho, una idea, un concepto, un descubrimiento, la descripción 

de una experiencia, entre otras.  

Cierre: Puede indicarse recurriendo  a marcadores textuales que indican 

conclusión, ejemplo: finalmente, para concluir, por último, como colofón, etc. 

Bibliografía: Debe corresponder con los textos utilizados para el desarrollo del 

artículo; se ubica al final del mismo siguiendo los parámetros de las normas APA o 

ICONTEC según la preferencia de la revista. Mínimo 10 referencias bibliográficas. 

Tablas y figuras: deben llevar la numeración, un titulo, subtítulo si es requerido, y 

una leyenda explícita. 

Fotografías o ilustraciones: deben ir con su respectivo pié de página y en formato 

JPG de alta definición. 

 


