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Temática, alcance y políticas editoriales de la Revista 
reflexiones y saberes  

 

1. Temática y alcance editorial 
 
Presentación 
 
La Revista reflexiones y saberes es una publicación electrónica e interdisciplinaria, 
de carácter reflexivo y académico en torno a los procesos comunicativos, 
pedagógicos, didácticos, de enseñanza-aprendizaje; así como de las diferentes 
prácticas disciplinares, de docencia y de formación investigativa de la Católica del 
Norte Fundación Universitaria, en el contexto de las Ciencias Sociales y Humanas. 
La periodicidad es semestral (2 ediciones por año: febrero-julio; agosto-enero). Los 
contenidos de la Revista están dirigidos a docentes y estudiantes de pregrado y 
posgrado de diversos centros de educación superior nacionales e internacionales. 
 
Misión 
 
La Revista tiene como misión contribuir al desarrollo y fortalecimiento de 
competencias escriturales y comunicativas de textos académicos de la Católica del 
Norte Fundación Universitaria y su comunidad universitaria mediante una labor 
integral de gestión editorial orientada a la publicación y visibilización del 
conocimiento y experiencias pedagógicas en diferentes disciplinas, con base en la 
reflexión en torno a los procesos académicos y disciplinares que día a día se 
generan en la institución.  
 
Objetivos 
 

 Divulgar textos académicos de diferentes disciplinas de las ciencias sociales 
y humanas e instancias de la Institución, según estándares nacionales e 
internacionales de calidad editorial, estabilidad de la publicación y criterios 
de inclusión y reconocimiento nacional e internacional en bases 
bibliográficas.  

 

 Fomentar en la comunidad académica de la Católica del Norte Fundación 
Universitaria el desarrollo de competencias discursivas para la escritura, 
edición, publicación y comunicación de diferentes géneros textuales; así 
como aspectos referidos a la adecuada intertextualidad. 

 

 Contribuir al desarrollo, la conservación y la visibilidad del conocimiento por 
medio de la divulgación de artículos académicos producidos al interior de la 
Católica del Norte Fundación Universitaria.  

 

 Proponer proyectos específicos de proyectos de formación para docentes y 
alumnos en el campo del discurso académico o especializado. 

 

 Fomentar procesos de producción e interpretación textual como actividades 
inherentes al quehacer académico.  
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 Contribuir a regular y elevar la calidad de las producciones de textos 
académicos, realizadas en la Institución, mediante la asesoría a autores y 
evaluación de artículos en el marco de la lingüística textual.  
 

 Contribuir a la reflexión sobre la educación y los procesos de la didáctica y la 
pedagogía.  
 

 Pretender que la revista sea un espacio de docentes y para docentes de la 
institución.  

 
 

2. Políticas  
 
Artículos 
 
Los textos presentados a la Revista deben remitirse al Editor. Estos deben ser 
inéditos y originales. Los cuales deben estar orientados a la reflexión académica en 
el contexto de las Ciencias Sociales y Humanas. 
 
La recepción de un artículo se confirmará de inmediato y se informará al autor de 
manera oportuna sobre el estado del mismo, según la Guía de autores, en un plazo 
máximo de un mes, con el fin de aprobar o no su revisión por pares expertos. 
 
Extensión de los artículos  
  
Los artículos tendrán una extensión mínima de 8 páginas y máxima de 15 páginas y 
demás especificaciones dadas en la guía de autores. 
 
Secciones  
  
La Revista cuenta con las siguientes secciones y recursos: 

 Portada 

 Editorial 

 Acerca de la Revista 

 Estructura editorial 

 Guía de autores 

 Guía de evaluación 

 Artículos 

 Ediciones anteriores 

 Contáctenos 

 Mapa del sitio 

 Enlaces de interés 

 Contador de visitas 
 
 
 
 
 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/about/editorialPolicies#sectionPolicies
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Instrucciones para los autores 
 
La Revista reflexiones y saberes pone a disposición de los colaboradores el 
documento: Guía de autores, el cual se encuentra en formato PDF descargable en 
esta sección.  
 
Dichas pautas tienen como objetivo ofrecer los parámetros básicos para la 
presentación de textos académicos derivados de reflexiones académicas, 
experiencias y prácticas docentes, artículos resultados de revisión bibliográfica, 
experiencias y artículos tipo ensayo producto de la reflexión en torno al ejercicio 
docente en la Católica del Norte Fundación Universitaria  
 
Proceso de revisión por pares  
 
Los artículos que cumplen con los criterios de la Guía de autores y se ajustan a las 
políticas y alcance editorial de la Revista, son remitidos a uno o dos pares externos 
según el caso, quienes a partir de unos criterios suministrados por la publicación, 
dictaminan sobre la importancia del tema y el enfoque, la originalidad del trabajo, la 
claridad de la escritura, la pertinencia y actualidad bibliográfica. 
 
Luego de la evaluación, el par da su concepto al autor (por intermedio del editor) 
sobre si el texto se acepta sin objeciones, requiere modificaciones para su 
publicación o se rechaza. 
 
Luego de recibir el resultado de la evaluación, el autor tiene entre una semana y 
quince días para realizar los ajustes requeridos. Luego de esto el editor evalúa el 
texto para verificar cambios y formalizar o no la aprobación del artículo mediante 
comunicación al autor. 
 
Propiedad intelectual  
Al presentar un artículo a la Revista y ser aprobado para publicación, los autores la 
autorizan para divulgar los artículos por cualquier medio, impreso o electrónico.  
 
Responsabilidad de contenidos   
Al someter los artículos para valoración y publicación en la Revista, los autores 
asumen los lineamientos de la guía de autores y la responsabilidad ética, veraz y 
conceptual de sus artículos. De igual forma, los contenidos, los enlaces y el material 
gráfico y/o audiovisual utilizado por los autores son responsabilidad de éstos, y no 
generan compromisos frente a terceros por parte de la Revista y la Institución. Las 
opiniones o juicios emitidos por los colaboradores no comprometen la filosofía 
institucional. 
 
Envíos 
El autor (o autores) debe enviar junto con el artículo y sus datos personales, una 
carta firmada (escaneada) cuyo formato suministra la Revista, en la cual certifique 
que:  

 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/about/editorialPolicies#peerReviewProcess
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 El autor o autores autorizan a la Revista y a la Institución para editar y 
divulgar/publicar el artículo por cualquier medio nacional y/o internacional, 
impreso o electrónico. 
 

 El artículo es original: no ha sido publicado, ni aceptado ni presentado para 
publicación en otra revista o sitio web en internet. 

 

 El artículo es original: el texto es producto de un proceso derivado de 
proyectos, propuestas, reflexiones o experiencias académicas del autor y ha 
sido valorado previamente por colegas expertos antes de ser presentado a 
publicación.   
 

 El autor o autores asumen las políticas editoriales y los lineamientos de la 
guía de autores y la responsabilidad ética, veraz y conceptual del artículo. 
De igual forma, los contenidos, los enlaces y el material gráfico y/o 
audiovisual utilizado por el o los autores son responsabilidad de éstos, y no 
generan compromisos frente a terceros por parte de la Revista y la 
Institución. Las opiniones o juicios emitidos por los colaboradores no 
comprometen la filosofía institucional. 

 

3. Estructura editorial 
 
La revista cuenta con la siguiente estructura:  
 
Editor académico 
 
Coordinador de edición 
 
Comité Editorial 
Está integrado por expertos en los campos disciplinares de la revista. Este Comité 
define la política editorial de la publicación, sugiere y apoya proyectos de desarrollo 
editorial, en el marco de la misión y objetivos de la Revista. Asimismo, decide sobre 
situaciones editoriales relacionadas con la evaluación y aceptación para publicación 
o no de artículos, según el caso. 
 
Comité Académico   
Está conformado por expertos internacionales en los campos temáticos de la 
revista. El Comité asesora con respecto a los parámetros de calidad académica de 
la publicación y promueve su difusión en diferentes comunidades académicas.   
 
Nota: ambos Comités son propuestos por el editor de la Revista. De manera 
unilateral, los integrantes de los comités pueden solicitar desvincularse de dicho rol 
en cualquier momento o la Revista hacer los cambios pertinentes en relación con 
los integrantes.   
 
La formalización de pertenencia a dichos comités se da mediante carta de invitación 
por parte de la Revista (previa evaluación del perfil de cada uno según parámetros 
de Publindex-Colciencias) y la posterior aceptación por escrito por parte de los 
candidatos, mediante el diligenciamiento del formato de datos personales. 
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La condición de integrantes de dichos comités no genera relaciones laborales ni 
contractuales con la Revista o la Institución. 
 

 
“Revista Reflexiones y Saberes” 

 
Católica del Norte Fundación Universitaria 

 
 

Monseñor Jorge Alberto Ossa Soto,  
Obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Osos y Gran Canciller de la Católica 

del Norte Fundación Universitaria y Cibercolegio UCN 
 

Presbítero Francisco Luis Ángel Franco 
                                                     Rector General 
 

Juan Mauricio Arias Giraldo 
Director Académico 

  
Carlos Augusto Puerta Gil 

Decano Facultad de educación 
 Editor 

 
Sandra Patricia López Mora y 

Sandra Patricia Hoyos Sepúlveda 
Coordinadora editorial 

Correo: facultadeducacion@ucn.edu.co 

Comité Académico  

Belén Elena Gutiérrez  

Lina María Sánchez  

Oscar David Lopera  

 Adriana María Granda 

Asesor Editorial Internacional  

Livia Racanello 

 
 

4. Datos  de la Revista 
 
Editor:                                        Carlos Augusto Puerta Gil 
Correo:    facultadeducacion@ucn.edu.co 
Coordinador   Sandra Patricia López Mora y Sandra Patricia Hoyos 
Correo:                facultadeducacion@ucn.edu.co 
Dirección:    calle 52 No. 47-42, Medellín, Ed. Coltejer, piso 5 
Teléfono:    PBX: (57) (4) 605 15 35 / Cel. 314 827 5441 
Revista    “Revista Reflexiones y Saberes” 
Periodicidad:                               2 ediciones al año (semestral): enero-junio,        

Julio-diciembre.   

 


