
Revista Publicaciones e Investigación 

Lineamientos generales 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
La Revisra Especializada en Ingeniería, órgano de divul

gación cienrífica de la Escuela de Ciencias Básicas, Tec

nología e Ingeniería - ECBTI, de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia-UNA O, tiene una periodicidad de pu

blicación anual (enero-diciembre); publica artículos origi

nales evaluados bajo la modalidad de pares doble ciego en 

remas de las diferenres áreas de la ingeniería. 

La Revista riene como objetivo facilirar la divulgación 

del conocimienro cienrífico y aplicado en temas de inge

niería; así como incentivar la visibilidad e impacto de la 

investigación desarrollada en el ámbiro nacional e inter

nacional en las áreas de la ingeniería de: Sistemas, Elec

trónica, Redes, Química, Industrial, Audio, Biomateri,iles 

y Alimentos entre otras, manteniendo como propósito la 

consrrucción de redes de conocimienro. 

Para efectos de publicación, se reciben las siguientes cla

ses de docu meneo: 
• Artículos resultados de avance parcial o final de pro

yecros de invesrigación en el área de la ingeniería o,

en el desarrollo de herramientas pedagógicas para 
la enseñanza de la ingeniería.

• Aráculos de reAexión, doctunenro que presenra resulta

dos de investigación desde una perspectiva analítica, in

terpretativa o crítica del auror sobre un cerna específico.
• Estados del arte o artículos de revisión, definido por

Colciencias como aquél escrito que sistematiza y ana

liza los resultados de invesrigaciones publicadas o no

publicadas, sobre un campo del conocimiento.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ARTÍCULOS 
Los arcículos sometidos a publicación deben ser originales 

o inédiros, no esrar posrulado para publicación simulrá

neamente en otras revistas y se debe entregarse con carra

donde conste la originalidad, firmada por los aurores.

POSTULACIÓN DEL ARTÍCULO 
El envío de su arrículo se efecruará por correo elecrróni

co a la dirección: publicaciones.investigacion@unad. 
edu.co con la sesión de derechos y la hoja de vida de los 

aurores en los formaros establecidos para ral fin. 

Los artículos producto de investigación no deben ex

ceder de 12 páginas y los review de máximo 20 pági

nas tamaño carra, a espacio sencillo con márgenes de 

3.0 cm a cada lado, fuente para todo el articulo Times 

New Roman, tamaño ll puntos y bajo las normas 

APA esrablecidas. 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
La evaluación, revisión, dictamen o arbitraje de los ar

tículos postulados para publicación deben cumplir las 

siguientes indicaciones: 
• Todo original será sometido al proceso de dicta

men, bajo la modalidad de pares doble ciego y una

valoración preliminar por el Comité Edirorial de

la Revista, con el fin de calificar el documento,

en cuanto a forma, contenido y cumplimiento de

normas de publicación.
• Posterior a esto se enviará el artículo a dos pares

ciego especialistas en el área del artículo. Una vez

evaluado y aprobado el documento, se remitirá a los

autores para que se realicen las correcciones o aclaren

aspectos surgidos del proceso de evaluación.
• El documento debe ser devuelto con los ajuste, para

continuar con el proceso de corrección de estilo y

posrerior edición.
• En el eventual caso de amplias discrepancias en los

resultados de la evaluación, el Comité Editorial toma

rá la decisión final de aceptación o rechazo del mis

mo. La aceptación definiriva dependerá de las modifi

caciones que los pares evaluadores propongan al auror

y el concepto del Comité Editorial.
• El Comité Edirorial se reserva el derecho de in

rroducir modificaciones formales, necesarias para

adaptar el texro a las normas de publicación. De no

ser aprobado el arrículo en la evaluación preliminar

o en la evaluación por pares ciegos, se comunicará

a los aurores la decisión y los morivos de rechazo de

la comunicación.

OpenJourna1 System 
Consulte on-line la revista en 

htt p://hemeroteca. u nad. edu. co/i ndex. php/ publicac 



Instrucciones para presentar artículos 

·••--------------

Los artículos producto de investigación deben tener 

máximo de 12 páginas y los review máximo 20 páginas 

tamafio carca, a espacio sencillo con márgenes de 3.0 

cm a cada lado, fuenre para codo el articulo Times 

New Roman, ramafio 11 puntos y bajo las normas 

APA. 

l. CONTENIDO EL DOCUMENTO

Los gráficos deben estar en color, de preferencia utilice 

colores estándar (rojo, azul, verde, amarillo) de manera 

que puedan ser reproducidos en cualquier sistema, las 

fotografías deben estar en jpg rif ,eps ps,. png.) 

Toda figura debe acompañarse de un título en letra de 

tamafio de 9 puntos, que inicia con 

la abreviatura "Fig." para indicar "Figura" y un núme-

EI artículo contiene unos aspectos formales para su ro de secuencia. 

presentación relacionados a continuación: 

A. Título

El título principal del artículo debe estar en español e

inglés; Fuente Times New Roman tamaño 14.

B. Detalles delAut01·(es)

El nombre del autor o Autores debe estar escrito de

acuerdo a la forma de citación orcid, centrado, fuente

tamaño 11 puntos y negrilla.

C. Filiación del Autor(es)

La Universidad o entidad de afiliación, Escuela, Ciu

dad y País en fuente cama110 11 puntos y cursiva, los

correos y el orcid en tamaño JO puntos en fuente tipo

Courier; Entidad que financia el proyecto (de existir).

D. Resumen

El resumen se debe presentar en espafiol e inglés: que

no exceda 250 palabras y que describa sistemáticamen

te el contenido del artículo.

F. Figu1·as y Tablas

Las figuras y tablas deben estar centradas en la columna.

Si la figura es muy larga, se puede extender hasta ocupar

el espacio de las dos columnas. Cualquier figura o rabia
que se extienda más de una columna, pero no ocupe el

espacio de las dos columnas debe estar centrada

El nombre de la figura se utiliza centrado en la colum

na, o página si la figura se extiende fuera de la colum

na. Si la descripción se extiende más de u na línea, se 

debe mostrar de forma justificada, como en Fig. 1. 

E. Palabms clave

Las palabras clave deben estar en español e inglés

y cursiva, máximo diez palabras clave que den una

idea de los temas fundamentales que se encuentran

en el artículo. Escas palabras deben ir ordenadas

alfabéticamente separadas por comas. Para estan

darizar las palabras clave se sugiere buscarla en el

siguiente hipervínculo, hnps://www.ieee.org/docu

ments/raxonomy v101.pdf

'''''''' 
Fig. l El ejemplo de un gráfico con colores s6lidos que resalrnn 

sobre el fondo blanco. 

G. Tablas

El cítulo y contenido de las tablas en tamaño 9 puntos.






