
           PUBLICACIONES SERIADAS. REVISTA INDEXADA. 

 

Las revistas indexadas son el especio institucional dispuesto para la difusión de la  

información científica derivada de procesos rigurosos de investigación. Es un lugar de 

encuentro con otros académicos conquienes se comparten intereses académicos comunes. 

 

Tipo de artículos a publicar (esta información es tomada directamente de Colciencias y 

Publindex): 

a) Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de manera 

detallada, los resultados originales de proyectos de investigación terminados. La 

estructura generalmente utilizada contiene siete partes importantes: introducción, 

metodología, resultados, discusión, conclusiones, agradecimientos  y bibliografía. 

b) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación terminada 

bajo una perspectiva analítica, interpretativa o crítica, sobre un tema específico, 

recurriendo a fuentes originales. 

c) Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se 

analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no 

publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los 

avances y las tendencias del desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa 

revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 

d) Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o 

parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de 

una pronta difusión. 

e) Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una 

situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas 

consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la 

literatura sobre casos análogos. 

f) Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un 

tema en particular. 

g) 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. 

h) Editorial. Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un 

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

i) Traducción. Traducciones de textos clásicos,  documentos históricos o de actualidad,  de 

interés de la revista. 

 



 

 

 

Estructura del artículo.  

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

abreviaturas, paréntesis o formulas (deben emplearse términos claves que faciliten la 

ubicación a través de motores electrónicos de búsqueda). 

Autoría y afiliación: 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,  la entidad a la que pertenecen y el correo 

electrónico. 

Resumen: El  resumen no debe exceder  trescientas palabras. Debe  exponer de manera 

concisa el objetivo general, la justificación, el enfoque teórico empleado, la metodología y 

los resultados de la investigación. También debe elaborarse en inglés. 

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

(6). Se ubican en orden alfabético. Deben presentarse también en inglés.  

Introducción (debe indicarse con subtítulo): En este acápite se ofrece una información 

general del contexto, se presenta la tesis o propósito del documento, los enfoques teóricos-

conceptuales empleados, el estado actual del tema y  la importancia de su realización;  

igualmente  da cuenta de las secciones y eventualmente, de un trabajo futuro en el mismo 

tema.  

Materiales y métodos. En este segmento se plantea  la forma cómo se llevó a cabo la 

investigación y la metodología empleada (debe ser congruente con el tipo de investigación).  

Es conveniente exponer y justificar las técnicas de recolección de información seleccionadas 

y  clarificar porque se constituyen en las más idóneas para el abordaje del problema de 

investigación. 

Conclusiones y Discusión: En este segmento se incluye, la discusión conceptual, los 

argumentos que desarrollan las tesis y los planteamientos básicos del autor,  el análisis de 

los resultados y la reflexión sobre el logro de los objetivo. La pregunta básica a resolver es 

¿Qué significado tienen los hallazgos? Esta respuesta debe estar apoyada en teorías,  

referencias bibliográficas, experimentos, trabajos avalados por la comunidad científica, etc. 

El documento debe organizarse empleando subtítulos, acompañados de tablas, diagramas, 

gráficos e ilustraciones, conclusiones parciales, etc. 

Reconocimientos: En este acápite se presentan los agradecimientos a quienes  colaboraron 

con el estudio al facilitar el acceso a materiales, aportar ideas para  la discusión, contribuir 

en la recopilación de la información, aportar críticas o financiar el proyecto.  

Agradecimientos: En este segmento se presentan los agradecimientos a las instituciones  y 

a quienes sin ser coautores  han colaborado  o posibilitado llevar a cabo el estudio 

investigativo.  



Referencias bibliográficas: Debe corresponder con los textos utilizados para el desarrollo 

del artículo; solo  se debe incluir los trabajos citados en el texto. Se ubica al final del 

documento siguiendo las normas adoptadas por la revista. Todas las referencias deben 

cumplir la misma norma y estilo. Se debe empelar mínimo 25 referencias bibliográficas. 

Tablas y figuras: deben llevar numeración, título, subtítulo (si es requerido), y una leyenda 

explícita. 

Fotografías o ilustraciones: las imágenes sugeridas para ilustrar los artículos, deben ir con 

su respectivo pié de página y en formato JPG de alta definición. 

 

De incluirse en la revista un artículo totalmente en otro idioma, debe presentarse también 

en  español.  

 

 


