Parámetros de publicación
La revista del Centro de Estudios en Ciencias y Humanidades es una publicación respaldada por la
Corporación Educativa Jorge Robledo, que recoge resultados derivados de investigaciones en las
diferentes Ciencias Sociales y Humanidades, condensados en artículos inéditos. Su objetivo es
fomentar la distribución de temas tratados en el ámbito académico con el fin de lograr una mayor
difusión del estado actual de las investigaciones en las temáticas ya mencionadas.
El contenido de la revista está dirigido a estudiantes y profesionales dedicados a la investigación o
interesados en el conocimiento de los resultados investigativos de dichas ciencias.
Tipología de textos
La revista se acoge a la tipología de textos estipulada por Colciencias, a saber:
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.
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.
Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una
investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusión.
Artículo de revisión. Documento 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
50referencias.
Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación
particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un
caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.
Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en
particular.
Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripciones de documentos
históricos o de interés particular en el dominio de publicación de la revista.
Reseña bibliográfica.
Transcripción paleográfica
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La Revista se acoge a las normas de citación Chicago, la cual indica que debe usarse el pie de
página para referenciar, además de las citas aclaratorias. Para mayor información puede consultarse
el siguiente link:
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
Proceso de evaluación
Inmediatamente después de cada fecha de corte, se inicia el proceso de evaluación de los textos
recibidos hasta el día estipulado. El Comité Editorial evalúa los criterios de calidad, originalidad,
rigor, pertinencia y carácter inédito de los trabajos. Los autores de los textos admitidos serán
notificados vía correo electrónico. Los autores cuyos textos sean aceptados y aceptados con
cambios contarán con dos semanas de plazo para entregar las nuevas versiones de sus trabajos.
Periodicidad de la revista
La revista se publica semestralmente con el fin de garantizar la revisión rigurosa de los textos y la
mejor inclusión de textos científicos.
Recepción de artículos
Los artículos se reciben de manera impresa o digital, en formato .txt

Dirección:
Calle 51 No. 65-72
Instituto Jorge Robledo
Centro de Estudios en Ciencias y Humanidades
Teléfono: 2300979
Correo electrónico: revista@cienciasyhumanidades.com

Retribuciones
Al autor se le retribuye con dos números de la revista donde se publicó el artículo.
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