
 

INSTRUCCIONES PARA AUTORES 

La Revista de Investigación Agraria y Ambiental (RIAA) es una publicación 

oficial de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA) 

de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), destinada a publicar artículos 

resultado de las investigaciones originales en el área agraria y ambiental y áreas de 

conocimiento afines. 

La Revista de Investigación Agraria y Ambiental (RIAA) y su misión en ser divulgadores 

de la investigación en áreas agrarias y las otras ciencias involucradas en las que se 

abarcan en todas las disciplinas dentro de las áreas de las ciencias agrarias y 

ambientales (OCDE) a través de artículos de in artículos de investigación, estudios de 

casos y artículos de revisión resultantes del trabajo de los investigadores nacionales e 

internacionales. 

 

Proceso de arbitraje de manuscritos  

La recepción formal de artículos se hará única y exclusivamente a través de la 

plataforma de gestión editorial de la revista, Open Journal System – OJS 

(http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/index). 

Nota: aquellos manuscritos que sean remitidos al correo electrónico no serán 

considerados para iniciar el proceso editorial. 

El equipo de gestión editorial realiza la verificación inicial a los manuscritos postulados 

y revisa que estén orientados a las temáticas de RIAA y conforme a las normas de la 

publicación. Aquellos que no cumplan con la lista de chequeo inicial serán devueltos al 

autor. 

Los artículos que acaten los lineamientos editoriales establecidos por la revista 

iniciarán la fase de asignación de revisores. El equipo editorial seleccionará expertos en 

el tema para que evalúe el manuscrito bajo la modalidad de doble ciego. Estos 

expertos serán académicos, especialistas o árbitros ad hoc de reconocida credibilidad 

en el ámbito nacional y/o internacional. Los revisores dictaminarán sobre originalidad, 

relevancia, pertinencia y contenido y registrarán su decisión en el Formato para 

concepto de evaluación. En caso de obtener evaluaciones positivas, se le notificará al 

autor para que incorpore dichas observaciones y continúe dentro del proceso editorial. 

Una vez adaptado el artículo, el autor deberá remitirlo nuevamente al equipo editorial, 

dentro de los plazos establecidos para ello, junto con una comunicación especificando 

http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/index
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las modificaciones efectuadas y cuáles no, indicando los motivos de la negativa. En 

caso de que un artículo obtenga un concepto favorable y otro desfavorable, será un 

integrante el comité editorial y/o científico el encargado de dirimir cualquier 

controversia y cuyo concepto y recomendación editorial será definitiva. Las decisiones 

del Comité Editorial son inapelables. 

Las correcciones ortográficas en el texto son hechas directamente por el equipo 

editorial de la revista, sin consultar a los autores, además tiene la autonomía de 

revisar el documento y compararlo con softwares anti-plagio con miras de asegurar la 

originalidad del manuscrito, luego de este proceso, el comité emitirá observaciones 

que el autor debe acatar previo a la evaluación por pares. Sin embargo, una versión 

final antes de impresión y/o publicación en la página web de la RIAA será enviada a los 

autores para su aprobación. Se considera que la versión final es aceptada si el autor no 

responde en los tiempos estimados. 

La recepción de un manuscrito no obliga a la publicación del mismo. La revisión de los 

manuscritos se hará respetando el derecho de los autores a la confidencialidad en 

cuanto a la información, resultados y esfuerzo creativo. Así mismo, se respetará el 

derecho a la confidencialidad de los revisores y editores. 

Política de acceso libre 

RIAA proporciona acceso público y gratuito a todo su contenido con el fin de promover 

un mayor intercambio global del conocimiento y fomentar la lectura y citación de los 

originales publicados. RIAA no tolera ninguna forma de plagio (total, parcial o 

conceptual). En caso de identificar algún plagio, además de informar al autor el retiro 

del artículo, buscará advertir a los autores plagiados. RIAA se acoge a lo establecido en 

la política de plagio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 

 

Periocidad 

RIAA es una publicación semestral (enero-junio y julio-diciembre). 

 

Idioma  

Los manuscritos enviados pueden estar escritos en español o inglés. 

 

Tipología de manuscritos 

La RIAA admite las siguientes tipologías de artículos: 

 

Artículo de investigación: se asocia a la divulgación de productos de investigación 

en sentido estricto. Su estructura debe contar con:  

- Introducción 

- Materiales Y Métodos 

- Resultados y Discusión 

- Conclusiones 

- Contribución de la autoría 
- Agradecimientos  

- Literatura citada 

- Anexos (Opcional) 
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Artículo de revisión: es la sistematización, análisis y balance de lo investigado sobre 

un problema en particular y tiene por objeto dar cuenta de sus referentes 

conceptuales, metodológicos y epistemológicos, además de los avances y tendencias 

del campo investigado. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión analítica 

de por lo menos 50 referencias bibliográficas. Un 60% de la literatura citada debe 

provenir de investigaciones publicadas en los últimos 4 años.  

La estructura que se propone es:  

- Introducción 

- Planteamiento de la temática 

- Recuperación Bibliográfica (en forma de tablas, pictogramas, mapas 

conceptuales entre otros) 

- Discusión De Los Hallazgos 

- Conclusiones 

- Contribución de la autoría 

- Agradecimientos  

- Literatura citada 

- Anexos (Opcional) 

 

La postulación formal de los artículos de revisión estará sujeta al previo análisis y 

verificación de la temática y pertinencia del asunto abordado por parte del equipo 

editorial. En ese sentido, la carta para la solicitud de publicación del artículo de revisión 

se recibirá de manera inicial a través del correo electrónico de la revista y una vez 

cuente con el respectivo aval de los editores, se le solicitará al autor realizar envío a 

través de OJS para el respectivo proceso editorial. 

 

Artículo de reflexión: es un texto donde el autor presenta resultados de una 

investigación con una perspectiva analítica, interpretativa y crítica, basado en 

observaciones o fuentes originales.  

Estructura:  

- Introducción 

- Planteamiento de la temática 

- Desarrollo 

- Conclusiones 

- Contribución de la autoría 

- Agradecimientos  

- Literatura citada 

- Anexos (Opcional) 

 

Remisión del manuscrito 

Como parte del proceso de envío, los autores están obligados a comprobar que su 

envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los 

autores aquellos envíos que no cumplan estas directrices. 

La Revista de Investigación Agraria y Ambiental se acoge a la cultura de la originalidad 

para el desarrollo de la producción intelectual de la institución y por esta razón todos 

los artículos postulados serán sometidos a verificación con la herramienta Turnitin. 
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Teniendo en cuenta los resultados de este reporte, el equipo editorial tendrá la 

autonomía de retirar el artículo del proceso editorial. 

Lista de comprobación inicial: 

1. El manuscrito es inédito, no se ha publicado previamente, ni está siendo postulado 

simultáneamente a otra publicación. 

2. Cumple con los lineamientos establecidos en las Instrucciones para Autores. 

3. Se emplea la plantilla diseñada para la presentación de manuscritos. 

4. Se han registrado todos los autores en el envío. Este paso es indispensable para 

evitar retrasos posteriores en el proceso, edición y publicación del artículo. 

5. En el apartado “Comentarios para el editor” tendrá la opción de sugerir 3 posibles 

evaluadores, con su respectivo nombre, afiliación institucional y correo electrónico. 

6. Citas y referencias redactadas según estilo APA. 

7. Emplea tesauros para la construcción de palabras clave. 

 

Formato general del documento 

- Documento en formato Word 

- Tamaño de papel carta (21.5 x 27.9 cm) y márgenes 3 cm superior, 2.5 cm 

izquierda, 3 cm inferior y 2 cm derecha, a una sola columna.   

- Tipo de letra Verdana, tamaño 10. 

- Espacio interlinear de 1.15 cm. 

- Se recomienda que la extensión de los manuscritos postulados para publicación no 

exceda las 4000 palabras (incluyendo tablas, figuras y literatura citada), y hasta 

6000 palabras para los artículos de revisión (incluyendo tablas, figuras y literatura 

citada). 

- Si tiene figuras que ocupen una página completa (dos cuartillas), le recomendamos 

que lo coloque como anexo al documento. Esta figura quedará enlazada en el 

espacio web donde se alojará su artículo y en el caso de la versión impresa se 

maneja con código QR. 

 

Título y autores 

El titulo no debe exceder 15 palabras. Debe describir el contenido del artículo de 

manera clara y concisa, evitando el uso de palabras ambiguas, abreviaturas y signos 

de interrogación y exclamación. 

Para cada uno de los autores que aparecen en el encabezado se debe proporcionar: 

nombre completo, último título académico obtenido o estudios actuales, filiación 

institucional, ciudad y país, correo electrónico. Omita cargos, grados docentes, 

nombres de grupo de investigación, reconocimientos, etc. 

 

Resumen 

Deberá estar alineado a la izquierda; tipo de letra Verdana, tamaño 10; interlineado de 

1.15. Debe tener un máximo de 350 palabras. Deberá ofrecer una idea clara del 

contenido del artículo. El resumen debe describir brevemente los objetivos de la 

investigación, los métodos, los principales resultados y puntos de discusión y las 

conclusiones. Evite el uso de abreviaturas. El resumen NO debe contener referencias. 

Debe tener la siguiente estructura: 
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• Contextualización: el campo de investigación y la importancia del área 

principal,  

• Vacío de conocimiento: preguntas abiertas, restricciones, limitaciones o la 

contribución al vacío de conocimiento existente en campo de estudio del artículo.   

• Propósito: descripción de los principales objetivos del estudio. 

• Metodología: breve descripción de los métodos de investigación seguidos en el 

estudio. 

• Resultados y conclusiones: breve descripción de los principales resultados y 

conclusiones obtenidas en el estudio. 

 

Palabras clave 

Se sugiere emplear una lista de cuatro a siete palabras, presentadas en orden 

alfabético y separadas por punto y coma (;). 

No repita palabras que se encuentren en el título. Evite el uso de palabras en plural y 

frases. Idealmente emplee palabras normalizadas o descriptores del tesauro 

AGROVOC, UNESCO y que sean aceptadas por bases de datos internacionales. 

 

RESUMEN GRÁFICO (Obligatorio):  

 

Descripción de resultados y conclusiones obtenidas. Es una imagen visual de los 

hallazgos del artículo. Puede ser una figura diseñada para ello o una imagen 

representativa de los resultados y conclusiones de la investigación. Es necesario que 

todos los artículos presenten en su manuscrito esta figura. 

 

Tablas y figuras 

Las tablas deben explicarse por sí solas y no duplican lo planteado en el texto, sino que 

lo sustituyen o complementan.  

Dentro del texto refiérase a la tabla de la siguiente forma, (Tabla 1). Presente los 

datos en una tabla real sin líneas y columnas, a espacio sencillo, sin divisiones 

verticales ni divisiones internas. Se deben utilizar unidades del Sistema Internacional 

(SI). Las abreviaturas y acrónimos deben ser explicados como notas al pie en cada 

tabla. En ningún caso se admitirán tablas en formato apaisado.  

Un ejemplo de la presentación de una tabla es: 

 

Tabla 1. Ejemplo de la presentación de una tabla 
Número de 

la muestra 

Nombre Apellido Departamento 

M1 Milton  Rodríguez Cundinamarca 

M2 Alberto  Ruiz Cundinamarca 

M3 Ricardo Cadena Cundinamarca 

Fuente de consulta: adaptado de: XXXXX. 

Dentro de la categoría de figuras se incluyen gráficos, imágenes, fotos, y cada una de 

ellas debe tener su correspondiente leyenda y fuente, en caso de ser de su propia 

autoría mencionarlo. Las abreviaturas y acrónimos deben ser explicados en la leyenda 
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de la figura. Las figuras deben ser enviadas en formato .jpg .gif o .png y deben tener 

la calidad necesaria para su publicación (más de 1024pixeles). Un ejemplo de figura: 

 

 

Figura 1. Título de la figura. Leyenda de la figura, el tipo de letra verdana tamaño 9. Fuente de: 

xx 

Ecuaciones 

Todas las ecuaciones se enumeran al lado de la misma de la forma ecuación 1 citadas 

en el texto como (ecuación 1). Las ecuaciones se sugieren que se desarrollen en el 

editor de ecuaciones de Microsoft Word o a través de la aplicación de Mathtype. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA AUTORÍA (obligatorio) 

 

En esta sección se explica cuál fue la contribución de cada autor al artículo. Ejemplo: 

 

Primer autor: metodología, investigación, análisis de datos, conceptualización, 

escritura, borrador original. Segundo autor: investigación, conceptualización, análisis 

de datos, escritura, revisión y edición. Tercer autor: logística, revisión y edición. 

Cuarto autor: análisis de datos, revisión y edición. Quinto autor: adquisición de 

recursos, administrador del proyecto, supervisión, conceptualización, escritura, 

revisión y edición. 

 

 

AGRADECIMIENTOS (obligatorio) 

 

Esta sección se utilizará para hacer un reconocimiento a aquellas personas o 

instituciones que han hecho contribuciones sustanciales al trabajo o han prestado 

asistencia en la investigación (técnica, financiera, logística, intelectual, entre otras.). 

Los agradecimientos deben ir como una sección separada después de la discusión y 

antes de la literatura citada. Se incluye aquí, las referencias de los proyectos que 

hicieron posible el estudio. 

 

LITERATURA CITADA 

Deberán incluirse todas aquellas fuentes o autores que fueron citados en el cuerpo del 

documento. Nunca deberá referenciarse un autor que no haya sido citado y viceversa. 

Tenga en cuenta que no se admitirán artículos sin referencias. Un 60% de las citas 

debe provenir de investigaciones publicadas en los últimos 10 años.  
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Esta lista se organiza en orden alfabético y sin enumerar, y cada una debe tener 

sangría francesa. Para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación 

usar números arábigos y no romanos. 

Forma básica: 

Apellido, A.A., Apellido, B.B., y Apellido, C. C. (Año). Título del artículo. Nombre de la 

revista, volumen (número), pp-pp. DOI: XXXXXXXXX 

Solo utilice fuentes electrónicas que correspondan a publicaciones con respaldo 

institucional, cuyo contenido no pueda ser modificado o eliminado en el futuro. No 

utilice información proveniente de páginas comerciales o sitios de opinión. 

 

ANEXOS 

 

Si tiene figuras que ocupen una página completa (dos cuartillas) o información 

adicional relevante del estudio, pero que por su extensión no es posible situarla en el 

texto principal, le recomendamos que lo coloque como anexo al documento (Anexo 1, 

Anexo 2, etc.). Esta figura quedará enlazada en el espacio web donde se alojará su 

artículo y en el caso de la versión impresa, toda la información se maneja con código 

QR. 
 


