NORMAS EDITORIALES

para presentación de artículos
al proceso de publicación de la revista
Universidad Católica de Oriente
Áreas de publicación
•
•
•
•
•
•

Ciencias Agropecuarias
Ciencias de la Salud
Ciencias sociales y humanas
Ciencias Económicas y Administrativas
Ciencias Exactas y Naturales
Ingenierías

Tipología de artículos
1) Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos de investigación terminados.
2) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del
autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.
3) 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 de desarrollo. Se caracteriza por
presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
4) 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.
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Estructura de los artículos de acuerdo a su clasificación
Para resultados de investigación científica y tecnológica, el manuscrito debe incluir
la siguiente secuencia de secciones: título, filiación, resumen, abstract, palabras clave,
introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias.
En el caso de los artículos de reflexión: título, resumen, abstract, palabras clave, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias.
Si se trata de un artículo de revisión: título, resumen, abstract, palabras clave, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias.
Si es un artículo corto: título, resumen, abstract, palabras clave, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias.
CARACTERÍSTICA

TIPO DE ARTÍCULO
INVESTIGACIÓN

CORTO

REFLEXIÓN

REVISIÓN

Título

✓

✓

✓

✓

Filiación

✓

✓

✓

✓

Resumen

✓

✓

✓

✓

Abstract

✓

✓

✓

✓

Palabras clave
(En español e inglés)

✓

✓

✓

✓

Introducción

✓

✓

✓

✓

Metodología
(materiales y métodos)

✓

✓

Resultados

✓

✓

Discusión

✓

✓

Conclusiones

✓

✓

✓

✓

Referencias bibliográficas

✓

✓

✓

✓

Pautas generales
Título. En español e inglés. Debe ser corto e ilustrativo; como indicación se recomienda
que no exceda 15 palabras y que no contenga fórmulas, caracteres extraños y siglas.
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Autores y filiación. Nombres y apellidos completos. Estos irán en orden de acuerdo con
la contribución a la investigación o preparación del manuscrito. En nota a pie de página
y con números en superíndice se indicará: último título académico, cargo, dependencia
(grupo de investigación, si procede), institución, dirección postal y correo electrónico.
Resumen. Se presenta en un párrafo de máximo 250 palabras, que contenga objetivo, alcance, métodos y conclusiones. No utilizar referencias bibliográficas o citaciones textuales.
Abstract. El contenido del resumen en inglés.
Palabras clave. Al final del resumen y al final del abstract se elaborará una lista de
cinco palabras tomadas de un tesauro especializado en el área o de una lista de encabezamientos de materia, aplica también para el abstract, donde deben incluirse
en inglés. Para consultarlas puede utilizarse el Tesauro de la Unesco. Disponible en:
http://databases.unesco.org/thessp/.
Introducción. Presenta el tema de la investigación, planteando sus antecedentes y
justificando su desarrollo. Contextualiza al lector respecto a los aspectos técnicos
necesarios para el entendimiento del tema propuesto. Finaliza exponiendo los objetivos de la investigación.
Metodología (materiales y métodos). Son los procedimientos generales mediante
los cuales se pretenden lograr los objetivos de la investigación. Se indica cuáles son
las unidades de análisis con sus respectivos criterios de selección y precisa cuáles
son las técnicas de análisis de la información.
Resultados. Expone los hallazgos de manera cuantitativa o cualitativa.
Discusión. Es la consecuencia de confrontar los resultados encontrados por la investigación con hallazgos de investigaciones previas consultadas por el o los autores.
Conclusiones. Dan respuesta explicita y contundente a los objetivos planteados en
la investigación.
Referencias bibliográficas. Conjunto de datos bibliográficos que facilitan ubicar
las fuentes usadas en el texto.
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Presentación del texto
Los manuscritos deberán tener una extensión máxima de 25 páginas en formato Word, tamaño carta, letra Times New Roman, tamaño 12 puntos, con
interlínea de doble espacio; la configuración de las márgenes será de 2.5 centímetros por todos los lados.
El sistema de citación para la publicación de artículos es APA.

Política de publicaciones
En carta dirigida al director de la revista, el autor garantizará la originalidad
de su artículo, donde conste que no ha sido publicado en otro medio y no se
encuentra simultáneamente postulado en otras revistas, así como la cesión
de los derechos a la Revista Universidad Católica de Oriente, quien podrá publicarlo en formato físico o electrónico.
Los manuscritos enviados serán revisados por al menos dos expertos en el
tema; su aceptación para publicación se basará en la calidad científica y en
el ajuste a las instrucciones de la Revista Universidad Católica de Oriente descritas anteriormente. El proceso de evaluación de los manuscritos consta de
una revisión general por el Comité Editorial, donde primará el cumplimiento
de las instrucciones a los autores. Posteriormente se realiza una evaluación
por parte de dos árbitros especialistas (doble ciego) en cada materia. Los
manuscritos se calificarán como: aprobado sin modificaciones, aprobado con
correcciones menores, aprobado con correcciones mayores, no aprobado. En
caso de presentarse la situación que un árbitro lo apruebe y otro lo rechace,
se nombrará un tercero para dirimir el asunto.

Correspondencia
Los manuscritos se deben enviar a:
Correo electrónico: revistauco@uco.edu.co
Revista Universidad Católica de Oriente
Carrera 46 N. 40B-50
Rionegro (Antioquia) Colombia
Conmutador (+57) 569 9090 Extensiones 409, 311, 689
A.A. 050956 de Medellín
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