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REGLAMENTO E INDICACIONES  DE PUBLICACIÓN REVISTA VIRTUAL CULTURA INVESTIGATIVA

 

 

La Revista Cultura Investigativa cuenta con tres secciones propias: 

1.Obra: Para la portada de la revista se reciben diversas obras gráficas realizadas también por 

estudiantes, para lo cual ceden su derecho de autor a la revista para ser incluida en la portada del 

respectivo número, al autor seleccionado se le dará aviso. 

2.Sección Logré el Doctorado: Se invita a los diferentes profesionales del área del Derecho, que hayan 

logrado culminar su proceso Doctoral, para que nos envíen su participación a esta sección, 

contándonos de una manera casual su proceso personal y académico de formación doctoral. 

3.Sección Trabajos de Grados: Se invita a estudiantes de Derecho que quieran a modo de artículo 

publicar las reflexiones propias de su trabajo de grado para optar al título de Abogados, al remitir su 

participación deben indicar que es producto de su trabajo de grado y adecuarlo a las demás 

condiciones y pautas editoriales expresadas en esta convocatoria. 

Además cuenta con las siguientes secciones que son comunes a otras publicaciones en su género: 

-Editorial: “Documento escrito por el Director de la Revista.

-Sección de Artículos:  Tipo de Documentos o Artículos que recibirá la revista:

 

1.Artículos Originales: Se presentan en forma detallada los resultados originales de proyectos,  de 

investigaciones y /o monografías. 

 

2.Artículos de Reflexión: Son documentos de buen nivel analítico, comprenden ensayos, proyectos de 

investigación, resúmenes de trabajo de grado, de investigaciones, de tesis; hacen parte conferencias, 

síntesis de seminarios y de ponencias. Criticas que un autor realiza haciendo uso de fuentes originales.

 

3.Artículos de Revisión Hacen parte de estos documentos, una cuidadosa revisión bibliográfica sobre 

un campo de la tecnología y la educación, dando cuenta de las novedades y /o avances en un área 

específica del saber, generando un significativo valor académico, científico, tecnológico y pedagógico.

 

4.Articulo Corto: Documentos breves, que presentan avances de los resultados de una investigación y 

requieren ser divulgados para el beneficio académico y / o del sector social y productivo.

 

5.Reporte de Caso: “Se da a conocer los resultados de un estudio (las experiencias Técnicas y 

metodológicas) de un(os) caso(s) en particular “incluye la revisión sistemática comentada  de la 

literatura sobre casos análogos.

 

6.Revisión de Tema: Es el “resultado de la revisión crítica” de literatura sobre un tema de 

investigación”
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7.Cartas al Editor: Según el Comité editorial serian “Las posiciones críticas, analíticas, o 

interpretativas”  que envían los lectores sobre los temas publicados,  y que contribuyen al debate de 

las comunidades académicas y de los grupos de investigación.

8.Traducción: La “traducción de textos clásicos de actualidad” y de interés temático para la revista, 

según lo dispuesto por el Comité Editorial.

 

RECEPCION DE DOCUMENTOS

 

Las personas que deseen presentar artículos para ser publicados en la revista  virtual Cultura 

Investigativa  deben cumplir el siguiente trámite ante el Editor:

 

1.Los textos originales se deben remitir en archivo  de Word y a la vez en PDF. 

2.El autor deberá adjuntar certificación  en archivo digital sobre su pertinencia a un semillero de 

investigación, esta certificación puede ser expedida por el Docente Coordinador del Semillero o  el 

Jefe del Grupo de Investigación al cual está adscrito el semillero  o el Director de investigaciones de la 

respectiva facultad a la cual pertenece el semillero. 

 

3.Los artículos solo se recibirán  en medio magnético, no se recibe ninguna documentación por 

escrito. 

 

4.Una vez verificada la entrega debe llenar la ficha de inscripción y registro de artículos.

 

5.El editor comunicara por correo electrónico: la fecha  de recibido,  archivo adjunto entregado y  

número de páginas. 

 

6.El tiempo del proceso de evaluación de los artículos fluctuará entre 30 y 45 días hábiles, pasado este 

tiempo el Comité informará a los autores (principal) si el artículo ha sido aceptado, aplazado o 

rechazado para publicarse. (si el estado de los archivos no se ajusta a las condiciones de procesos de 

edición es posible que el artículo no sea publicado).

 

7.Los autores que envíen los artículos a la revista virtual Cultura Investigativa, se acogen a las 

indicaciones de publicación, y normatividad que en derechos de autor rigen en el país. 

 

8.Los artículos se recibirán dos veces al año, las fechas límites de recepción son las siguientes: 

Septiembre 30  y 30 de Abril  para publicación en  Diciembre  y  Junio respectivamente. Lo anterior 

para hacer los trámites de revisión interna de cumplimiento de requisitos exigidos, (revisión de 

redacción de textos, traducción de resúmenes) evaluación de pares (árbitros) se exceptúan   las 

personas que sean invitadas a escribir. 

 

9.Los documentos que no se ajusten a los requisitos aquí expuestos serán devueltos sin someterse a 

evaluación.
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PRESENTACIÓN DE LOS ARTICULOS

 

1.Titulo: Debe ser corto, centrado, sin exceder las 15 palabras, usar mayúscula en la letra inicial o en 

los nombres propios.   Los nombres científicos y los símbolos se escriben en letra cursiva (por ejemplo: 

Podium, T: Temperatura). El título en otro idioma se corresponderá con la traducción fidedigna. 

2.Autores: Deben ir centrados, en orden, de acuerdo al orden de importancia en la contribución de la 

investigación y /o en la elaboración del artículo. Se Incluyen los nombres y apellidos completos,  

indicando los títulos académicos abreviados (por ejemplo:  Dr., Mg) y la institución a la que pertenece 

(Programa o grupo de investigación).  

3.Resumen: En forma concisa expone el objetivo general, la justificación, el enfoque teórico, la 

metodología y los resultados de la investigación y /o la  monografía. No debe exceder las 300 

palabras. No cita referencias. 

4.Palabras claves: Cerca de cinco palabras claves, se ubican en orden alfabético al final del resumen. 

5.Abstract: Es la traducción fiel del resumen en otro idioma diferente al del texto original. Se incluye la 

traducción de las palabras claves. 

6.Introducción: se ofrece una información general del contexto, los enfoques, el estado actual del 

tema, la importancia de su realización, da cuenta de las secciones y eventualmente de un trabajo 

futuro en el mismo tema. 

7.Las secciones del artículo: comprende: título, subtítulos, la introducción, los resultados, tablas y 

figuras, las conclusiones, las recomendaciones, referencias bibliográficas. Los párrafos de cada sección 

irán precedidos por un espacio sencillo, dejando una sangría al comienzo  de cada párrafo. 

8.Resultados: se debe redactar en tiempo pasado, con precisión y detalle, los gráficos y cuadros con la 

información estadística pertinente, además con la explicación corta y coherente de cada cuadro, estos 

deben aparecer en forma adecuada a la exposición de resultados. 

9.Tablas y figuras: Llevará una numeración, un título, subtítulo requerido y una leyenda explícita.  Las 

fotografías, deberán contar con un indicador numérico arábigo y especificación temática resumida. 

Las figuras y tablas que usted inserta en su documento, solo están  para ayudarle a medir el tamaño  

de su documento, por conveniencia de los árbitros, y hacerlo fácil para usted distribuir las 

preimpresiones. Por tanto, las fotografías, imágenes y logotipos, deben ser enviados como anexos en 

los programas originales de diseño, (Tiff, Jpg, Corel Draw, Photo Shop, Photo Painr etc.) estas 

imágenes deben ser con una resolución de 300 dpi. En casos de no tener archivos digitales, puede 

enviar como anexo, las imágenes en papel o impresión láser en un tamaño superior  al que finalmente 

saldrá su publicación, con el fin de que al scanear y luego imprimir no pierda resolución.  En el caso de 

fotos, puede enviar los positivos, para logotipos con tipografías especiales debe enviar las fuentes 

correspondientes. 

10.Referencias: se conservarán en su idioma original, se presentarán en orden alfabético tamaño de 

letra arial 12 y deben cumplir con normatividad ICONTEC.   En trabajos de grado, monografías, 

investigaciones, tesis se especificará, autor, título, modalidad de trabajo (proyecto, monografìa, 

investigación, tesis), grupo de investigación, institución, ciudad, año número de páginas. 

11.Agradecimientos: los autores pueden hacer mención de las Instituciones, organizaciones y/o 

personas que financian o apoyan los proyectos, cuyos resultados son objeto del artículo que presentan 

en la revista para publicación, igualmente citar los colaboradores e informantes pertinentes. 
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12.Aceptación: el material se recibirá en versión  electrónica,  a los  correos electrónicos 

cesar.osorio@usbmed.edu.co derecho.penal@usbmed.edu.co  ó    tanto en formato de Word como 

PDF, indicando el autor correspondiente del trabajo. 

13.Derechos de Impresión y Copia (Copyright): Los autores se comprometen a ceder los derechos de 

reimpresión, comunicación pública, reproducción,  del material publicado en la revista Virtual Cultura 

Investigativa, y cualquier cita al material publicado deberá reconocer los créditos pertinentes de autor 

y del medio en que se publicó. 

14.Currículum   vitae: carrera de la vida del autor, hace énfasis en la parte científica, tecnológica, 

docente y profesional del autor y /o del árbitro. No debe exceder  15 líneas cada una. Se hace en Arial, 

tamaño nueve (9). Se colocan en orden de aparición en el título. 

15.Se recibirán notas breves, en las que no es necesario incluir resumen-abstract- ni dividir el 

manuscrito en secciones, excepto para la literatura citada. La primera página debe llevar el título y el 

(los) autor  (es). 

16.Los artículos deberán ser inéditos, estar escritos en español o en otro idioma, digitados en fuente 

Arial de 12 puntos, las hojas deben estar numeradas, en el extremo superior derecho, los conceptos 

científicos y académicos deberán ser sustentadas con su respectiva cita de autor, indicando entre 

paréntesis el número correspondiente, y la referencia al final del documento. El tamaño de los 

artículos estará comprendido por un mínimo de dos cuartillas y un máximo de 20 páginas.  El Comité 

editorial se reserva el derecho de recibir artículos sin las respectivas referencias.

La Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín, la Facultad de Derecho y la Coordinación de 

Formación Investigativa, no se responsabilizan o solidarizan, necesariamente con los conceptos 

emitidos en los artículos publicados, cuya responsabilidad será en su totalidad del autor.

 

César Alejandro Osorio Moreno

Editor Revista virtual Cultura Investigativa

Universidad de San Buenaventura, Seccional Medellín 

Calle 45 # 61 – 40 

Campus Salento, Bello. 

Teléfono: 514 56 00  ext. 4409 
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