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Presentación  

La Revista Cuestiones Universitarias es el órgano de difusión científica del Centro 

de Investigación en Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB). Su periodicidad es anual y está sujeta a modificaciones 

determinadas por el Comité Editorial. Publica artículos científicos inéditos 

valorados por pares reconocidos nacional e internacionalmente.  

Para la edición N°6 el comité editorial de la Revista invita a la comunidad 

académica interna y externa a la Universidad,  cuya producción  esté relacionada 

con el área de las Ciencias Sociales y Artes, a enviar sus artículos para la revista, 

que será publicada en Octubre de 2016. 

Promueve la difusión de la investigación y la discusión entre profesionales 

interesados en las áreas de Educación, Comunicación Social, Estudios socio-

humanísticos, Música, Literatura, Lenguas, Artes y Gastronomía y el intercambio 

de trabajos científicos producidos en universidades e instituciones nacionales e 

internacionales en los campos mencionados.  

 

Requisitos generales para la publicación de artículos  

Da prioridad a los artículos inéditos productos de investigación científica y de 

reflexión sobre investigación. En este sentido se acoge a la tipología de artículos 

establecida por Publindex 2010 cuyas directrices transcribimos a continuación.  

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” (Publindex, 2010:7) 

 

 



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” (Publindex, 2010:7) 

Instrucciones para la presentación de los artículos 

Los trabajos enviados al comité editorial de la Revista, para ser sometidos a la 

revisión, deben cumplir con las siguientes condiciones:  

1. No deben estar publicados en otra revista, a nivel nacional o internacional.   

2. Debe contener una hoja de presentación indicando: título del trabajo, 

nombre completo del autor(es), grado(s) académico(s), adscripción 

institucional y dirección electrónica de autores.  

La hoja de presentación estará conformada por: 

 Resumen: el trabajo debe incluir  un resumen  estructurado, tanto en 

inglés como en español, con  una extensión máxima de 150 palabras, 

cuya estructura sea: objetivo, metodología, resultados y conclusiones. 

De igual forma, debe indicar si el texto es un artículo de investigación 

científica y tecnológica o un artículo de reflexión. 

 Palabras clave: se requiere indicar mínimo tres, máximo cinco palabras 

clave tanto en español como en inglés.  

 

3. El texto o artículo debe ser elaborado siguiendo las normas APA (sexta 

edición 2010). Usar la fuente Times New Roman, tamaño 12 con una 

extensión máxima de 15 hojas.  

     Proceso de arbitraje: 

La revisión de los artículos, en primera instancia, será efectuada por el comité 

editorial de la Revista para verificar los requerimientos técnicos y la pertinencia del 

texto, según la convocatoria. Posteriormente cada artículo es enviado a 

especialistas del comité científico de la Revista, aplicando la modalidad doble 

ciego. La valoración se dará en los términos de: Aceptación, Aceptación 

supeditada a cambios menores y Rechazo, con la debida argumentación. 

Finalmente, los escritos aprobados y corregidos por sus autores serán remitidos a 

corrección de estilo. Para la corrección de los artículos (aceptados con cambios) 

se remitirá al autor o autores la valoración dada por el par y se dará un plazo de 

una semana para los ajustes solicitados. 



Apertura y cierre de la convocatoria 

Esta convocatoria se abre a partir del cinco de mayo y la fecha límite para la 

recepción de artículos será el ocho de julio de 2016. La dirección para el 

envío de artículos es: cuestiones@unab.edu.co   
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