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REVISTA CLÍO AMÉRICA

GUÌA DE AUTORES
Versión junio 13 de 2017
Las políticas editoriales de la revista Clío América, Revista interdisciplinaria en Ciencias Sociales
aplicada a la economía, negocios y empresa, contemplan la publicación semestral de artículos cuya
finalidad sea contribuir al avance del conocimiento de las diferentes disciplinas de las que se
ocupa, así mismo, están enfocadas a divulgar trabajos científicos estrictamente originales e
inéditos, mediante la publicación de artículos, avances y reportes de investigación, manuscritos
científicos, ensayos cortos, revisiones bibliográficas y comunicaciones rápidas, relacionadas con
las disciplinas de interés y que corresponden a investigaciones de los programas de maestrías y
doctorados de la Universidad Colombiana y del mundo en los siguientes tipos de artículos
específicos:
1.

Artículo de investigación científica y tecnológica. Artículo que presenta detalladamente,
los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura
generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología,
resultados y conclusiones. Estos artículos tendrán un máximo de 25 páginas incluyendo un
máximo de 4 tablas y 4 figuras. De igual forma, tendrán entre 15 a 20 referencias
bibliográficas.

2.

Artículo de reflexión. Artículo que presenta resultados de investigación terminada desde
una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico,
recurriendo a fuentes originales. Este tipo de artículos tendrán un máximo de 20 páginas e
incluirán entre 15 a 20 referencias

3.

Artículo de revisión. Artículo 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, así mismo, para el caso de la Clío América estos tendrán un máximo de 30
páginas

4.

Editorial. Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un investigador
invitado sobre orientación e el dominio temático de la Revista.
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Estimado autor tenga en cuenta que el número de páginas incluye las referencias
bibliográficas, textos en tablas, figuras, etc.
En cada caso el autor debe señalar el tipo de artículo que postula para su
publicación en la ficha de autores.
1. Forma de presentación Del artículo
Extensión. El artículo debe adecuarse a los siguientes parámetros: (i) el texto oscilará entre 20 y
30 páginas dependiendo de la tipología del artículo, (ii) el resumen oscilará entre 150 y 200
palabras y (iii) las palabras clave oscilarán de 4 a 5.
Resumen. Éste se redacta en tercera persona y en tiempo presente. Debe presentar la pregunta que
responde el texto, el marco o perspectiva teórica asumida, la metodología empleada, las
conclusiones y las líneas futuras de investigación.
Notas a pie de página. Se emplearán sólo para hacer aclaraciones o aportar datos adicionales; no
deben emplearse para referencias bibliográficas, pues éstas irán implícitas dentro del cuerpo del
texto y no pueden exceder las tres líneas.
Referencias bibliográficas. Al final del manuscrito se debe incluir una lista completa de todas las
referencias bibliográficas, las cuáles serán ordenadas alfabéticamente por el apellido del primer
autor de cada cita del documento y con sangría francesa (interlineado 1,5). La exactitud de las
referencias bibliográficas es responsabilidad de los autores.
Citación de referencias bibliográficas. Clío América utiliza las normas APA, éstas deben ir al
final del artículo, en orden alfabético.
2. Información sobre el(los) autor (es) y el origen del artículo.
El artículo contendrá un archivo adicional:
Donde se indique: (i) nombre y apellido del autor o de los autores (en el orden en el que se desea
que aparezcan); (ii) hoja de vida actualizada que incluya adicionalmente dirección, ciudad,
teléfono, correo electrónico, cédula de ciudadanía y fecha de nacimiento; (iii) lista de cuatro
potenciales evaluadores donde el comité editorial decide si son ellos u otros quienes evalúen el
artículo con su correo electrónico y resumen de su hoja de vida.
Datos académicos del (los) autor(es). Títulos de pregrado y posgrado, universidades que los
otorgaron y fechas en que se obtuvieron (títulos en el idioma original).
Datos institucionales. Entidad donde trabaja(n) y cargo que desempeña(n) el(los) autor(es), grupo
o centro de investigación al que pertenece.

Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio `Ciénaga Grande´ Bloque Norte, 3er Piso
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 421 7940- Ext. 2324
www.unimagdalena.edu.co

Revista Clío América
ISSN PRINT: 1909 – 941X ISSN WEB: 2389 - 7848

Naturaleza del artículo. Se debe especificar si el artículo es producto de una investigación
científica y tecnológica, un artículo de reflexión o un artículo de revisión.
3. Condiciones generales
Envío de artículos. Los autores que deseen publicar en la revista deberán registrarse en el Open
Journal System (http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/clioamerica/user/register) y enviar
desde allí el manuscrito acompañado de una carta de intención y aprobación en la que se debe
indicar lo siguiente: Nombre(s) completo(s) del(los) autor(es), y direcciones para envío de
correspondencia (es necesario colocar una dirección de correo electrónico con el autor o persona
encargada con la cual estableceremos contacto); título completo del manuscrito y una lista mínimo
de cuatro revisores sugeridos que puedan evaluar el manuscrito, con sus respectivas direcciones
electrónicas y su mayor grado académico que debe ser como mínimo un Master. Ejemplo: Magister
en Economía, PhD Finanzas, etcétera y con experiencia comprobada (publicación de artículos
científicos en revista arbitradas) en los estadios de ciencia mundial
Aunque el autor podrá remitir esta información a través del correo electrónico:
revistaclioamerica@unimagdalena.edu.co
En un archivo:
• El cual debe contener, en Word: el texto; un resumen en español, palabras clave en español y el
abstract que es en inglés y sus keywords, y todo el contenido del escrito organizado de acuerdo al
tipo de artículo.
Los artículos recibidos serán remitidos al Comité Editorial, el cual tomará la decisión de enviarlos
a los respectivos evaluadores, antes de enviarlos se les hace una revisión de forma y se le envía el
artículo nuevamente al autor para que haga los ajustes sugeridos y lo reenvíe a la revista,
posteriormente, con base en la evaluación de los pares, decidirá sobre su publicación.
Proceso de revisión. Revista Clio América es una revista arbitrada. Para su publicación todo
artículo será sometido a Evaluación por pares anónimos; el concepto de dichos evaluadores se
comunicará al(los) autor(es), quien(es) deberá(n) atender sus observaciones: Se privilegiarán
artículos que: (i) Sean de trabajos científicos estrictamente originales e inéditos; (ii) manuscritos
científicos; que (iii) constituyan revisiones críticas sobre el estado de la cuestión en el tema
estudiado, y (iv) tengan rigor conceptual y metodológico.
El tema del artículo debe enmarcarse en las Ciencias sociales aplicadas a la economía, negocios y
empresa o en aportes relevantes a ellas, elaborados desde otras disciplinas.
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La recepción de artículos para publicar se realizará durante todo el año.
Propiedad intelectual. Para La Revista Clío América, el envío de un artículo
indica que el(los) autor(es) certifica(n) y
Acepta(n): (i) que éste no ha sido publicado, ni aceptado para publicación en otra revista; (ii) que
no se ha reportado la publicación de una versión previa como working paper (o ‘literatura gris’) o
en un sitio web, y que en caso de ser aceptada su publicación lo retirarán de los sitios web; (iv)
Que el artículo no es producto de plagio.
Al enviar los artículos para su evaluación,
El (los) autor(es) acepta(n) igualmente que transferirá(n) los derechos de autor a la Revista Clío
América a la cual se le enviará un documento por parte del autor debidamente diligenciado y
firmado, para la publicación del artículo en versión impresa o electrónica.

PAUTAS ESPECÍFICAS PARA LOS ARTÍCULOS
El comité editorial de la Revista Clío América, tiene a consideración las siguientes pautas para
aceptar o rechazar un artículo de manera preliminar, antes de dar inicio al proceso de evaluación
de pares académicos. Así, es necesario que los autores tengan en cuenta lo siguiente:
1.

Sólo serán considerados para publicación trabajos originales e inéditos cuyos aportes sean
originales en el idioma español u otro idioma oficial que tenga alta ingerencia en
Latinoamérica y el Caribe. Y que no hayan sido publicados o propuestos simultáneamente
en otras revistas.

2.

El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores y la política editorial es abierta
y democrática. El comité editorial y el asesor científico se reserva el derecho de hacer las
modificaciones que consideren necesarias.

3.

Los autores deberán enviar el original del artículo en formato Word, al correo electrónico
(revistaclioamerica@unimagdalena.edu.co).

4.

En el momento de presentar un artículo, cada autor deberá remitir y firmar la (ficha de autor)
en la que se incorpora una breve reseña curricular incluyendo nombres y apellidos, dirección
institucional, apartado postal, correo electrónico, teléfono(s), formación, cargo e institución
donde trabaja, además de declarar (cesión de derechos) que el artículo es original e inédito
y que no se encuentra en proceso de evaluación en otra revista.
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Esta
información
debe
ser
remitida
al
correo
electrónico
(revistaclioamerica@unimagdalena.edu.co), y los formatos podrán ser descargados en la
página de la Revista http://revistaclioamerica.unimagdalena.edu.co
5.

La recepción de artículos para publicar se realizará durante todo el año.

6.

Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del Journal of Economic Literature (JEL
Classification) según la temática que corresponda, de acuerdo con los códigos establecidos
para búsquedas internacionales de producción bibliográfica (los códigos deben ser
específicos y no más de 3. Esta clasificación se puede consultar en:
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php Esta clasificación se incluirá dentro de la ficha de
autores.
Los artículos sometidos a la revista deben contener las siguientes pautas en el contenido:

7.
7.1

Original: los trabajos deben ser presentados con una extensión mínima de 16 cuartillas y
máximo de 25 a espacio interlineado de 1 ½, en papel tamaño carta, en letra Times New
Roman 12, con numeración consecutiva, incluyendo la portada, tablas e ilustraciones, notas
y referencias bibliográficas y márgenes de 3 cm. por todos los lados.

7.2

Título en inglés y en español: evitar siglas y acrónicos, debe ser explicativo y recoger la
esencia del trabajo y no debe exceder un máximo de 20 palabras, el título debe ser escrito en
español y en inglés o en otro idioma oficial que tenga alta ingerencia en Latinoamérica y el
Caribe.
Los títulos principales o de primer nivel se escribe en negrita, mayúscula y centrado, los
subtítulos o de segundo nivel se escriben en negrita, alineados a la izquierda y combinando
mayúsculas y minúsculas.

7.3

Aclaraciones: toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradecimientos, colaboradores,
etc.) se indicará en una página de presentación a parte del artículo en la que se incluye el
título en español e inglés, nombre de los autores, resumen, palabras clave, Abstract y
Keywords.

7.4

Autores: Se deben escribir los nombres completos, en mayúsculas y minúsculas. En el caso
de varios autores, el primer nombre debe ser el del autor principal.
Ejemplo:
Jennifer Tatiana Ortíz-Segrera 1, Alexander Daza-Corredor 2, Carlos Labarcés
Ballestas3
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Dirección del (de los) autor(es). Se deberá indicar el máximo nivel de
formación académica, la institución a la que pertenecen cada uno de los
autores, el país y el correo electrónico para correspondencia.
Ejemplo:
1
MsC. Universidad del Magdalena. Correo: xxxxxx@gmail.com
2
MsC. Universidad del Magdalena. Correo: xxxxxx@hotmail.com
3
MsC.Universidad del Magdalena. Correo: xxxxxx@yahoo.com
Para citar este artículo: Se deberá indicar la forma de citar el artículo.
Ejemplo: Ortíz, S. J., Daza, C. A., & Labarcés, B. C. (2015). La cultura
organizacional de los operadores turísticos en Santa Marta. Clío América.
8(15), 22-35.
7.5 Resumen en español: debe contar con una extensión máxima de 200 palabras. Deben
presentarse de forma precisa y breve, sin extenderse en datos innecesarios y a un solo párrafo.
No deben contener tablas, figuras o referencias. Su objetivo es reflejar con precisión el
contenido del artículo.
7.6

Abstract: resumen en inglés.

7.7

Palabras clave en español e inglés (keywords): descripción del contenido del trabajo utilizando
(5) palabras clave. Se presentarán al final del resumen en inglés y español, separadas por punto
y coma (;)

7.8 JEL:
Guía
de
códigos
de
clasificación
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

de

artículos.

Página

Web

7.9 Introducción. Se debe presentar una revisión actualizada de la bibliografía pertinente al
trabajo (fuentes adecuadamente referenciadas), para fundamentar la hipótesis de trabajo y
mostrar el o los objetivos propuestos.
7.10 Metodología. Se deberá incluir, en forma clara y concisa, los principales materiales, así
como también los métodos aplicados. No debe describirse un método si ya está descrito en la
bibliografía; basta con presentar la cita bibliográfica. Si utiliza un método modificado, debe
señalarse claramente la modificación.
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7.11 Resultados. Los resultados deben presentarse en forma clara y precisa, incluyendo tablas,
figuras y, en caso necesario, análisis estadísticos.
7.11.1 Discusión. Los resultados deben ser contrastados con el conocimiento registrado en la
literatura, destacando el aporte del artículo para el entendimiento del tema tratado. Las
conclusiones que se extraigan del trabajo deberán ser consecuentes y relacionadas con los
resultados expuestos. Los resultados y discusión pueden conformar una sección.
7.12 Tablas: debe identificarse consecutivamente con números (tabla 1), tener un
encabezamiento específicamente descriptivo, estar citadas en el texto y (deben ser también
enviadas en documento aparte, donde solo incluya las tablas y figuras con sus respectivas
leyendas y figuras, en formato JPEG, GIF o PNG), las abreviaturas y símbolos explicados al
pie de la tabla y señalar la fuente.
El máximo de tablas en el artículo es de 4 y estas no deben exceder el tamaño de una página.
7.13 Figuras: cuando se requiera el apoyo de cuadros, figuras o mapas se enviarán éstos
insertados en el texto e igualmente fuera del texto en formato JPEG, GIF o PNG. Debe
identificarse consecutivamente con números (figura 1), tener un encabezamiento
específicamente descriptivo, estar citadas en el texto, las abreviaturas y símbolos explicados
al pie de la figura y señalar la fuente.
El máximo de figuras en el artículo es de 6 y con una resolución mínimo de 300 dpi.
7.14 Las referencias bibliográficas, las citas de referencia dentro del texto, emplearán el sistema
parentético (apellido, año, página), así: al final de la cita (Morales, 2002, p. 87) o cuando no
es al final de la cita Morales (2002, p. 87). Al final del contenido del artículo debe incluirse
la lista de referencias (Bibliografía), en orden alfabético (incluyendo comas, paréntesis,
puntos, mayúsculas y cursivas), siguiendo las normas de citación y de estilo de la
American Psychological Association (APA), última versión.
7.15 Los símbolos matemáticos deben ser muy claros y legibles. Los sub-índices y supra-índices
deben estar correctamente ubicados. Además, las formulas deber estar numeradas dentro del
texto.
Recuerde que todas las referencias bibliográficas deben estar citadas y
viceversa). Es necesario tener en cuenta las siguientes normas:
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Citas en el Texto: Se recomienda seguir los ejemplos para citaciones.
-

Cuando la cita corresponde a un documento escrito por un único autor se citará
así: (Ortiz, 2011).
Cuando se citan publicaciones escritas por más de dos autores, los apellidos se
separaran entre sí por “&”: (Restrepo & Jiménez, 1998).
Cuando se citan publicaciones que tienen de tres a cinco autores, se escribirá el
apellido de todos y las iniciales del nombre.
Ejemplo: (Hewson, Beeth, & Thorley, 1983).
Posteriormente se citará solo el apellido del primer autor seguido de la palabra
“et al.” y el año de publicación. Ejemplo: (Hewson et al., 1983).

-

Cuando la cita proviene de una publicación escrita por más de seis autores, se
escribirá el apellido del primer autor seguido de la palabra “et al.,” y el año de
publicación. Así: (Bustamante et al., 2000).
Cuando se citan obras de un mismo autor, del mismo año (Restrepo, 1999a,
1999b); Para incluir obras de varios autores en una misma cita, se escribirá:
(Jurado, 2001; Restrepo & Jiménez, 1998; Bustamante et al., 2000).

Debe revisarse cuidadosamente el manuscrito para verificar que el deletreado
de los nombres de los autores y el año sean exactamente iguales en el texto
y en la lista de referencias.
Use el siguiente formato en la Bibliografía para citar las referencias:


Publicaciones periódicas o revistas: Apellido, A, A. (Año). Título del artículo.
Nombre revista, Volumen (Número), pp –pp.
Ejemplos:
Johnson, L. S. (2003). The Diversity imperatve: Building a culturally responsive school ethos.
Intercultural Education. Vol. 14 (1): 17-30
Hewson, P. W., & Thorley, N. (1989). The conditions of conceptual change in the classroom.
International journal of Science Education. Vol 11 (5): 541-553
Hewson, P.W., Tabachnick, B.R., Zeichner, K.M. & Lemberger, J. (1999). Educating
prospective teachers of biology: Findings, Limitations, and recommendations. Science
education. Vol 83 (3): 373-384.
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Revistas en internet:
Ejemplo: Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P.W. & Gertzog, W. A. (1982). Acommodation
of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science education. Vol 66
(2):
211-227.
Recuperado
de:
http://www.fisica.uniud.it/URDF/laurea/idifo1/materiali/g5/Posner%20et%20al. pdf




Libros: Apellido, (Año). Título de la obra. Lugar de publicación:
Editorial. Ejemplos:
Aebli, H. (2002). Doce formas básicas de ensañar: una didáctica basada en la
psicología. 6ta edición. Madrid: Narcea.
Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona: Editorial Kairós.




Capítulos de libro:
Afanador, P. N (2002). “El cuidado como objeto del conocimiento de
enfermería”. En Universidad Nacional de Colombia (Ed). Colombia Avances
en enfermería (pp 43-51) Bogotá.



 Tesis:
Referenciar siguiendo el siguiente esquema: Apellido, A. (Año). Título
de la tesis (especificar si es Tesis de pregrado, maestría o doctoral).
Nombre de la Institución, lugar.

1) Tablas




Deben elaborarse en procesador de tablas de MS Word. No utilice la barra espaciadora o
la tecla de tabulación.

Tipo de letra Time New Roman tamaño 10 
Las tablas deberán ser numeradas de acuerdo a su secuencia en el texto, en orden correlativo
con números arábigos y llevarán una leyenda descriptiva y breve en la parte superior, que
será la referencia de la tabla. Se recomienda que la leyenda sea clara e informativa, de
manera que se evite consultar el texto para entender la tabla.
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Las tablas deben diseñarse usando solo líneas horizontales. No deben usarse líneas
verticales para separar las columnas. En lugar de ello, deje espacio extra entre ellas.



Los encabezados de las columnas deben ser breves, pero explicativos. No usar negrillas.
Las abreviaturas estándar de las unidades de medida deben colocarse entre paréntesis.




La información presentada en las tablas no debe aparecer repetida en las figuras.
Evite las tablas muy extensas o muy breves.



El comité editorial durante el proceso editorial, podrá solicitar al autor la realización de
cambios para lograr una mejor calidad de la misma y en procura de una mejor organización
y economía del espacio.






Las tablas deben estar citadas dentro del texto antes de su presentación. 


2) Lista de las leyendas de las figuras




No deben utilizarse negrillas y se acentuarán tanto las minúsculas como las mayúsculas.



Se recomienda que las leyendas sean informativas para que el lector no necesite consultar
el texto para entender lo que muestra la figura.



Se recomienda que las explicaciones o las descripciones que se consideran necesarias se
escriban en la misma leyenda para evitar texto dentro de las figuras.



3) Figuras

 Son denominadas figuras los dibujos, mapas, láminas, esquemas, gráficas de computador,
fotografías, entre otras; deben ser incluidas en formato digital gráfico de alta calidad (jpeg,
gif o png), con una resolución mínima de 300 dpi (esto en el caso de fotografías, dibujos,
laminas y demás según lo determine el comité editorial), y no deben exceder a 4,
igualmente deben ser enviadas por aparte.
 Deben presentarse con recuadro y sin líneas horizontales o verticales 
 Las figuras deben estar citadas dentro del texto antes de su presentación. 
 
 En el diseño de las figuras prefiera el color blanco para el fondo.
 Use la misma clase de letra (Time New Roman) en todas las ilustraciones, y tamaño de
letra 10.
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Las figuras serán enumeradas con números arábigos de acuerdo a su secuencia de aparición
en el texto.
Las figuras deben diseñarse teniendo en cuenta el formato de la página de la revista. Su
tamaño original debe permitir una reducción del 50%, sin pérdida de claridad. Incluya solo
aquellas figuras que presenten los datos más significativos de su estudio.
Las figuras compuestas con varias imágenes, se enumeraran correlativamente. Ej. Fig. 1a,
1b, 1c, etc. Los dibujos deben tener una escala comparativa para determinar el aumento.
Si tiene que suministrar una escala, use escala de barras en lugar de escalas numéricas que
cambian con la reducción.
Usualmente, las ilustraciones a color pueden ser incluidas para la reproducción digital en
el sitio de Internet de Clío América, pero serán impresas en blanco y negro, a menos que
el costo de su reproducción sea asumido por el autor.
En todas las figuras y tablas (sin excepción) se deberá aclarar la fuente en la parte
inmediatamente inferior. Si la figura o tabla, incluida no ha sido publicada anteriormente y
los datos no fueron tomados de ninguna fuente externa, se colocará "Fuente: elaboración
propia". En caso de modificar una figura o tabla ya publicada, o de extraer datos de distintas
fuentes, se colocará "Fuente: elaboración propia basada en…" y a continuación los nombres
de los autores o instituciones siguiendo el mismo sistema de citación que en el cuerpo del texto,
incluyendo los datos completos de publicación y de localización en el listado final de
Referencias. En el caso de reproducir una figura o tabla publicada anteriormente, debe
mencionarse la fuente original y contar con la autorización respectiva, del propietario de
los derechos de autor. Excepto en casos de imágenes o materiales de dominio público.

 El comité editorial durante el proceso editorial, podrá solicitar al autor la realización de
cambios para lograr una mejor calidad de la misma, así como procurar una mejor
organización y economía del espacio.

4) Unidades. Las medidas se deben expresar en unidades del sistema métrico decimal. Se pueden
presentar entre paréntesis unidades equivalentes. Las unidades abreviadas de medidas únicamente
deben ser usadas con números. Pueden usarse abreviaturas como m, km, g, mg, %, °C. Evitar los
puntos en las abreviaturas de las unidades de medida. Los valores de salinidad deben expresarse
sin unidades o símbolos.
5) Fórmulas




Las formulas deben ser digitadas. Deje un espacio amplio alrededor de la fórmula.
Los subíndices y superíndices deben ser claros.
Tenga especial cuidado en diferenciar entre cero (0) y la letra “o”, y entre uno (1) y la letra
“l”.
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Dé el significado de todos los símbolos inmediatamente después de la ecuación en la que
son usados por primera vez.
Para fracciones simples use el símbolo “/” en lugar de la línea horizontal; por ejemplo:
Sy
ejemplo: Sy Xm en lugar de
.
Xm
Aquellas ecuaciones explícitamente referenciadas en el texto deben numerarse serialmente
al lado derecho, entre paréntesis.
Se recomienda el uso de fórmulas fraccionarias y deben ser denotadas por el exp. en lugar
de signos de raíz.
Los niveles de significación estadística que pueden ser mencionados sin explicación
adicional son P<0.05, P<0.01 y P<0.001.
En las fórmulas químicas deben especificarse la valencia de los iones como, por ejemplo,
Ca2+ y CO3-2, no como Ca++ o CO--3.
Números de isótopos deben anteceder a los símbolos, ejemplo: 18O.
Donde sea razonablemente posible, debe evitarse la escritura repetida de fórmulas químicas
en el texto; en lugar de ello, se debe dar el nombre completo del compuesto. Se exceptuará
aquellos casos de nombres muy largos y frecuentes o de compuestos que son descritos
como el producto final de una determinación gravimétrica (ejemplo: fosfato como P2O5).

7.16 EL PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación inicia en el momento en que el autor y su artículo cumplen con las pautas
de evaluación preliminar expuestas (Guía de autores). De no cumplir con las pautas le será enviado
el artículo para que el autor aplique al artículo las pautas correspondientes, este periodo no debe
ser mayor a 15 días hábiles. Una vez se cumple con las pautas, el comité editorial evaluará la
relevancia del artículo. Para después seleccionar a los evaluadores.
Los artículos postulados serán evaluados por pares expertos en el tema específico del artículo para
que conceptúen sobre el trabajo considerando los siguientes criterios:
-

Coherencia interna del trabajo.
Calidad y coherencia del discurso.
Dominio del conocimiento, calidad o nivel académico.
Aporte al conocimiento.
Contribución a futuras investigaciones.
Originalidad y calidad científica.

El evaluador emitirá su concepto en el formato de evaluación de artículos, en donde calificara a
cada uno de los aspectos como Excelente (E), Bueno (B), Regular (R) o Deficiente (D), y emitirá
los siguientes conceptos: i) publicable sin modificaciones, ii) publicable con ligeras
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modificaciones, iii) publicable con modificaciones sustanciales y iv) no publicables. Además, el
evaluador de considerarlo necesario podrá anexar observaciones y recomendaciones en formatos
u hojas adicionales.
Se considera un documento confidencial los artículos junto con sus respectivos archivos, por esta
razón, el proceso de evaluación tanto para los evaluadores como para los autores es de forma anónima
(evaluación doble ciego), donde los revisores y los autores no se conocen.

En caso que se presente una evaluación positiva y una negativa, el artículo será enviado a un
tercer par para definir el estado del mismo (Tabla 1).
Tabla 1. Conceptos de evaluación por pares.
Ambas evaluaciones positivas

Publicable y se notifica al autor

Ambas evaluaciones negativas

No publicable y se notifica al autor

Una valoración positiva y una negativa

El artículo es enviado a un tercer evaluador. Si es
positivo, se le envía al autor para que realice los
ajustes sugeridos en un plazo de 8 días

Fuente. Elaboración propia

Tiempos de evaluación. El tiempo entre la selección de los evaluadores y la aceptación o entrega
del concepto transcurre un tiempo promedio de seis (6) meses. Sin embargo, ese periodo puede ser
menor o mayor, de acuerdo con la disponibilidad de los revisores y otros factores que pueden
dilatar o acelerar el proceso. La revista sólo remitirá a los autores una comunicación oficial sobre
su artículo, una vez tenga un resultado decisorio del evaluador.
Cuando el evaluador emita un concepto de publicable con modificaciones sustanciales, los autores
deben realizar y enviar esas correcciones en un tiempo de ocho (8) días. Cuando el concepto sea
modificable con ligeras modificaciones el tiempo máximo para realizar correcciones y enviar es
de una cuatro (4) días. Todos estos tiempos contados a partir de la fecha de nota de aviso al autor.
COPYRIGHT
Cuando el autor cite el trabajo de otro o reproduzca una figura o una tabla de un libro o un
artículo de revista, debe asegurarse que no está violando derechos de producción (Copyright).
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Aunque en general un autor puede reproducir tablas, fotografías u otras ilustraciones deberá
obtener permiso del propietario de los derechos. Si el propietario de los derechos no es el autor del
material citado o reproducido, se recomienda obtener también el permiso del autor.
- Los autores son los responsables de obtener los permisos necesarios para la reproducción de
textos, figuras, tablas, fotografías u otras ilustraciones, publicadas previamente.

El material extraído de cartas y manuscritos no publicados no será aceptado a menos que se
obtenga el permiso correspondiente.
El autor siempre debe hacer un reconocimiento apropiado de cualquier material que le sea
suministrado.
Se permiten máximo tres citas textuales de un mismo autor con menos de 40 palabras
dentro de cada artículo, esto con el fin de evitar cualquier situación relacionada con plagio.
En Caso de haber recibido Financiación de Colciencias – Colombia es necesario
mencionar el código asignado (información solicitada por Publindex).
Los autores deberán cumplir los lineamientos de la guía de ética y buenas prácticas,
que
se
podrá
descargar
en
el
siguientes
link:
http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/clioamerica/about/editorialPolicies#cus tom4
Notas de interés
-

El envío de un artículo a un proceso de evaluación, no obliga al comité editorial de la revista
Clío América ni a sus editores a realizar la publicación.

-

La revista notificará al autor del artículo el recibo de éste para inicio del proceso evaluativo
para su posible publicación vía correo electrónico y no expedirá certificación alguna cuando
el artículo se encuentre en esta fase del proceso.

-

La revista expedirá certificaciones a los diferentes autores que la soliciten, sólo en el evento
que el artículo respectivo haya culminado el proceso evaluativo de manera completa y haya
sido aprobado para su publicación.
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-

Abreviaciones: se escriben entre paréntesis, la primera vez que aparezcan completa y en su
idioma de origen las palabras de abreviación. Se limitará la utilización de siglas que no sean
universalmente reconocidas

-

La Revista en su versión impresa y digital es de libre acceso y no tiene costos asociados
por publicación.

Tener en cuenta las siguientes observaciones en las Referencias Bibliográficas:
-No incluya artículos enviados para publicación que no han sido aceptados.
- Debe tener en cuenta al citar una página WEB y/o Blogs, estas deben proceder de revistas o
páginas web científicas, Ejemplo: Ulrichs Web, E-Revistas, DOAJ, País Internacional, Dialnet,
Ebsco, Proquest, entre otras.
- No incluya citas sin fechas (s.f), de esta manera se brindará (garantizará) una mejor información
a la comunidad científica a la cual va dirigido el artículo que en el evento sea publicado.
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