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FACULTAD DE  C IENCIA  Y  TECNOLOGÍA 

Pre•Impresos Estudiantes 
 
 

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS   
 

CONVOCATORIA 2020 I  
 
La serie Pre•Impresos Estudiantes es una iniciativa editorial del Proyecto 
Comunicación y Publicaciones de la Facultad de Ciencia y Tecnología, cuya idea 
central es trabajar por la cualificación de la escritura, para dar visibilidad a la 
producción intelectual de los maestros en formación y en ejercicio. Con la difusión 
de las innovaciones pedagógicas y didácticas, se busca tender puentes entre los 
saberes especializados y la cultura en general y contribuir al fortalecimiento de la 
docencia y la investigación en educación. En este sentido, la publicación se 
convierte en un referente para la comunidad de docentes en ciencias que aporta a 
cimentar la imagen institucional. 

Esta convocatoria invita a los estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología a 
presentar sus artículos para la edición del primer semestre del año 2020, los cuales 
deben cumplir con los siguientes requisitos: 

- Extensión entre cinco y diez páginas 
- Uso de normas APA (sexta edición) para referencias, notas y citas. No debe incluirse 

bibliografía no citada en el texto 
- Fuente: arial, 12 puntos, un espacio de interlineado 
- Se recomienda que el título contenga entre 8 y 15 palabras e incluya palabras clave 
- Resumen de máximo 150 palabras, que presente de forma clara y breve el tema 

principal, el objetivo, la metodología, los hallazgos y/o conclusiones 
- Incluir de tres a cinco palabras clave. Se sugiere consultar el Tesauro de la UNESCO 

(https://bit.ly/2e5jV1v) para seleccionar palabras clave del artículo y el Tesauro de 
ERIC (Education Resources Information Center, https://bit.ly/2JlgGAZ) 

- Entregar el documento en archivo de texto (word) 
- Incluir los datos de contacto de los autores (nombres y apellidos, programa 

académico, correo-e y telefono celular) 
- Las imágenes o gráficos deben ser de libre uso o tener el respectivo permiso y 

enviados en formatos editables. 
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Los artículos serán de carácter: 

1. Investigativo. Presenta de manera detallada resultados inéditos de proyectos de 
investigación. Incluye introducción, perspectiva teórica utilizada, metodología, 
resultados y análisis, así como las conclusiones. 

2. Ensayo argumentativo. Tiene como intención comunicativa defender una tesis o 
un punto de vista. Consta de planteamiento del problema, formulación de la tesis u 
opiniones sobre el problema, respuesta tentativa al problema y demostración de la 
tesis por medio de argumentos. Puede incluir una refutación en la que el propio 
autor supone las posibles objeciones a su tesis. Por último, se presentan las 
conclusiones.  

Los artículos que se presenten serán sometidos a un proceso de evaluación 
realizada por un par académico y se publicarán aquellos que obtengan un concepto 
positivo (aceptado para publicación o aceptado para publicar con observaciones). 
Deben ser originales y no pueden haber sido presentados en otras revistas, el autor 
o autores deberán ceder sus derechos de autor. 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA 
Publicación y apertura de la convocatoria 28 de agosto de 2019 
Cierre de la convocatoria 31 de octubre de 2019 
Verificación de requisitos Hasta el 15 de noviembre de 2019 
Evaluación Hasta el 15 de Diciembre de 2019 
Publicación de los resultados 20 de diciembre de 2019 

 

Mayor Información y envío de artículos al correo:  

pre_impresos@pedagogica.edu.co 

Los números anteriores se pueden consultar y descargar en el siguiente enlace:  

https://bit.ly/2Hs9hgN 


