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CONVOCATORIA PARA LA EDICIÓN DE DICIEMBRE-2015 

DE LAS REVISTAS: PARADIGMA Y DISTANCIA AL DÍA 

 

 OBJETIVO: Divulgar la producción científica en las diferentes áreas del 
conocimiento de docentes, estudiantes y comunidad Iserista. 

 

 FECHA DE RECEPCIÓN: 30 de Octubre de 2015. 
 

 

 PARAMETROS DE ACEPTACION: 
 Los artículos deben ser originales, no haber sido publicados en otros medios, 

ni estar propuestos simultáneamente en otra revista. 

 Los artículos deben ser entregados impresos en la oficina de Coordinación 

de investigaciones y enviados al correo investigación@iser.edu.co . 

 El formato de entrega Word. 

 Los artículos serán sometidos a evaluación y corrección de estilo antes de 

ser publicados. 

 

FORMATO ARTÍCULO DE LAS REVISTAS 

FORMATO DEL ARTÍCULO: El artículo debe escribirse en letra Times Roma de 10 

puntos a dos columnas en hoja carta, márgenes de 2,5 cm en todos sus lados e 

interlineado sencillo con una extensión máxima de 6 hojas. Los títulos deben ir en 

letra Times Roma de 11 puntos, en mayúsculas y enumerados con el sistema 

arábigo (1, 2, 3…). Los subtítulos deben ir en mayúscula inicial, en negrilla, letra 

Times Roma de 10 puntos, en cursiva y enumerados con el sistema arábigo. Los 

títulos y subtítulos deben ir con justificación a la izquierda. 

El espacio de interlineado entre párrafos debe ser de una línea; entre un párrafo y 

un título de 2 líneas; entre un título y su párrafo de 1 línea; entre un subtítulo y su 

párrafo no debe haber espacio de interlineado. 

EL TÍTULO: Éste debe ser claro y su extensión máximo de 15 palabras, además se 

debe realizar la traducción literal al idioma inglés. Debajo del título debe ir el nombre 

del autor o autores describiendo el título de Especialista (Esp.), maestría (M. Sc.) o 

de Doctorado (Ph. D.). Además se debe referenciar la Institución donde prestan sus 

servicios y correo electrónico. 

http://www.iser.edu.co/
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RESUMEN: Debe ser conciso y sintetizar el trabajo realizado. Su extensión máxima 

debe ser de 100 palabras en letra Times Roma de 9 puntos. 

PALABRAS CLAVE: El artículo debe tener máximo 10 palabras que orienten al 

lector ordenadas alfabéticamente. 

ABSTRACT: El abstract es la traducción literal del resumen. La traducción NO debe 

ser realizada por algún software de manera automática, debe hacerla una persona 

experta en el idioma inglés. El abstract al igual que el resumen se escribe en letra 

Times Roma de 9 puntos pero en cursiva. 

KEY WORDS: Se escribe en letra Times Roma de 10 puntos y es la traducción 

literal de las palabras clave.   

INTRODUCCIÓN: Ésta debe contener la justificación y antecedentes de la temática 

a tratar. También debe ir la descripción del problema y por lo menos un párrafo que 

describa la tesis planteada. La extensión de la introducción debe ser de una 

cuartilla.  

CONTENIDO. El contenido del artículo, además de tener las especificaciones dadas 

en el primer tópico, debe responder a temáticas investigativas, educativas y/o 

interés general. 

Todas las gráficas, tablas, fotografías o imágenes en general, deben tener su debida 

numeración arábiga en orden de aparición, además debe tener su debido pie foto o 

nombre si es el caso de las tablas o gráficos estadísticos en letra Times Roma de 8 

puntos.  

Las fotografías y figuras deben ser originales, pueden ser en blanco y negro o a 

color con una resolución óptima. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Las conclusiones son obligatorias y 

deben ser claras. Deben expresar el balance final de la investigación o la aplicación 

del conocimiento. 

BIBLIOGRAFÍA. Estas se deben colocar a lo largo del artículo y en un título 

especial al final del mismo. Deben ir según las actuales normas APA. 
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TIPOS DE ARTÍCULOS. Para poder tener en cuenta los artículos, estos deben 

cumplir, además de los parámetros establecidos anteriormente, con la clasificación 

de artículos científicos hecha por Colciencias. 

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

de manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de 

investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes 

importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones. 

2) Informe de Extensión solidaria. Documento que presenta, de manera detallada, 

los resultados originales de proyectos de extensión. La estructura generalmente 

utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados 

y conclusiones, teniendo en cuenta el impacto, la población objeto y el producto 

obtenido si se tiene.  

3) 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. 

4) Artículo corto: Documento breve que presenta resultados originales preliminares 

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

de una pronta difusión. 

5) 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. 

6) Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura 

sobre un tema en particular. 

7) 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. 

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

investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la revista. 
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9) Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripciones de 

documentos históricos o de interés particular en el dominio de publicación de la 

revista. 

10) 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. 
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