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ORIENTACIÓN EDITORIAL 

 

La revista Entornos es una publicación de carácter científico, cuyo propósito es la 

divulgación de trabajos académicos producidos en universidades y centros de 

investigación tanto a nivel regional, nacional como internacional.  

 

El proceso editorial de nuestra revista tiene como valor agregado, además de la 

divulgación de los saberes en el área de las ciencias sociales y de la complejidad, 

la difusión especializada de conocimientos en cumplimiento con los procesos de 

alta calidad con estándares internacionales, exigidos para una institución 

acreditada como lo es la Universidad Surcolombiana.  

 
POLÍTICAS DE LA EDITORIAL 

Enfoque y alcance 

La revista Entornos, órgano de divulgación científica y cultural de la Vicerrectoría de 

Investigación y Proyección Social de la Universidad Surcolombiana, es una publicación de 

carácter académico-científico con un comité editorial y científico, en acceso libre [open 

acces] dirigida a los diferentes actores académicos que hacen parte del área de ciencias 

sociales y de la complejidad, tanto a nivel regional y nacional como internacional. 

Entornos acoge diversos productos académicos originales, es decir, trabajos que no 

hayan sido publicados (los autores deben indicar que su trabajo no ha sido publicado en 

otra revista y que tampoco ha sido postulado de manera simultánea en otra publicación 

científica). Dentro de la tipología de productos académicos, se reciben cinco tipos de 

artículos: (i) artículo de investigación científica y tecnológica [Research article] cuyo 

esqueleto estructural contiene cuatro apartados centrales: introducción, metodología, 

resultados y discusión; (ii) artículo de reflexión en donde se presentan los resultados de 

una investigación terminada sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales; 

(iii) artículo de revisión en donde se analizan, sistematizan e integran las investigaciones 

realizadas en un campo científico particular con el fin de dar cuenta de los avances y las 

tendencias de desarrollo; (iv) artículo corto [short communication], un documento derivado 

de investigación que sintetiza la información y obvia detalles. Generalmente los artículos 

cortos no exceden las 1500 palabras incluyendo las referencias; (v) reporte de caso; (vi) 



 

 

revisión de tema cuyo propósito es la revisión crítica de la literatura y cualquier gran área 

de conocimiento sobre un tema en particular.  

Los trabajos enviados a la revista Entornos, deben seguir las normas que aparecen bajo 

el título "instrucciones a los autores". El Comité Editorial se reserva el derecho de realizar 

modificaciones de forma al texto original. Se reciben artículos escritos en español, 

portugués, francés e inglés. 

Los trabajos que cumplan con las normas, serán sometidos a evaluación por pares 

académicos del área específica. 

Proceso de Evaluación por pares 

La revista en su proceso evaluativo no posee costo alguno para los colaboradores de la 

revista, ni para los autores, esto con el fin de no hacer restrictivo el conocimiento para los 

consultores. Los artículos que se envíen para revisión, deben cumplir parámetros mínimos 

para su publicación, por consiguiente, debe sufrir un proceso de evaluación con los 

siguientes aspectos: 

Criterios de evaluación 

El comité editorial evaluará la pertinencia del tema tratado, su importancia para el 

desarrollo técnico científico de la región y las pautas editoriales. Si el trabajo sometido 

cumple con los anteriores requisitos, es enviado a revisores del área específica y 

reconocimiento en el campo, en su mayoría externos a la institución.  

Modo de evaluación 

Los evaluadores (mínimo dos) no conocen el nombre del autor y este tampoco sabrá 

quiénes son los jueces (anonimato)1. La evaluación del manuscrito por los evaluadores 

varía de 2 a 6 semanas. Los comentarios del revisor son emitidos en una de las 

siguientes recomendaciones: 

a) El trabajo puede ser publicado sin cambios. 

b) El trabajo puede ser publicado, después de realizar correcciones. 

c) El trabajo debe ser reformulado de acuerdo con las sugerencias realizadas. 

                                            
1 También catalogado como sistema de doble ciego, difiere del proceso simple ciego, en el que solo se mantienen en 

secreto la identidad de los revisores, inclusive después de la publicación del artículo. Un estudio detallado conducido por 
Mulligan et al. en 2009, con 4.037 investigadores en todo el mundo con actividad reconocida como revisores, mostró que la 

gran mayoría considera la revisión por pares esencial a la comunicación científica, y nueve de cada diez afirmaron que el 
proceso agrega calidad a sus propios manuscritos, siendo el doble ciego el sistema considerado más efectivo por el 76% de 
los encuestados. 



 

 

d) El trabajo no debe ser aceptado para su publicación. 

Todos los comentarios/correcciones puntuales son trasmitidos por el comité editorial a los 

autores quienes, dependiendo del tipo de recomendación, tienen entre 2-4 semanas para 

hacer las respectivas correcciones. Cuando el manuscrito corregido es recibido, el editor 

revisa que todas y cada una de las recomendaciones hechas por los pares evaluadores 

hayan sido acogidas o en el caso contrario, una explicación concisa del porqué no se 

realizaron los cambios (2 semanas), al final se envía la aceptación del trabajo. En total el 

proceso dura entre 8 a 12 semanas. 

Conflicto de intereses 

La revista Entornos se compromete a satisfacer mediante soluciones los casos de 

controversia a través del Comité Editorial, en los asuntos en los que los pares 

evaluadores señalen tener algún conflicto de intereses con el texto a evaluar.  

Se garantizará que serán escogidos los evaluadores más idóneos también en términos de 

compatibilidad temática y académica.  

El proceso editorial de la revista Entornos se rige por un criterio ético al asegurarse de 

que el proceso editorial, desde la recepción de los textos por parte de los autores de los 

artículos (revisando si hay plagio, publicación duplicada y si en las investigaciones 

adelantadas con personas, se tramite el consentimiento informado), pasando por la 

escogencia de los pares evaluadores externos (identificación del personal idóneo, esto es 

ser par disciplinar), la revisión de las evaluaciones hechas por dichos pares, el envío de 

las evaluaciones a los autores y el seguimiento a los trabajos para verificar que todas las 

recomendaciones de los pares sean cumplidas por el autor del trabajo. 

Adicionalmente en el aspecto de conflicto de intereses, se suministra al autor un 

formulario único en el cual debe expresar de acuerdo a los 3 tipos de intereses 

(Financiero, intelectual y de pertenencia), todas las actividades que pudieren obtener 

intereses personales. En el caso del interés financiero el autor debe expresar que en el 

caso de pertenecer a una empresa u organización o ser el propietario y/o miembro de la 

junta directiva que no se encuentra involucrado en actividades lucrativas que, a través de 

la publicación en esta revista, sean desconocidas por la editorial, evitando un posible lucro 

sin consentimiento de la Universidad y su Equipo legal. 



 

 

En el caso de que el interés sea intelectual, el autor debe expresar si tiene un interés de 

esta índole en un tema en particular, cuando se hace efectiva la declaración, la Revista se 

asegura de salvaguardar la calidad y objetividad del trabajo científico. 

En el tercer caso de pertenencia intelectual, se le invita al autor a ejercer el cumplimiento 

del estatuto de propiedad intelectual de la Universidad Surcolombiana, en el cual se hace 

firmar un acuerdo de confidencialidad en donde las partes interesadas guarden los 

derechos de propiedad intelectual científico- académico y de innovación tecnológica, esto 

para evitar inconvenientes de plagio de propiedad e invención. 

La Revista Entornos de la Universidad Surcolombiana no publicará artículos u otros 

documentos que hayan sido elaborados sin obtener los permisos correspondientes en los 

términos de las leyes colombianas vigentes. Las opiniones que se expresan en los 

trabajos de investigación y demás no comprometen la opinión pública y política de la 

revista. Además, se deberá cumplir en caso de investigación que involucre seres 

humanos, las normas de ética y responsabilidad que exponga el comité de ética de la 

revista. 

Frecuencia de publicación 

La Revista Entornos de la Vicerrectoría de Investigación es una publicación de 

periodicidad semestral. 

Política de acceso abierto 

Esta revista proporciona un acceso abierto (Open Access) inmediato a su contenido, 

basado en el principio de que ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones 

ayuda a un mayor intercambio global del conocimiento. 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 
 

ACTIVIDAD 
FECHA 
LÍMITE 

1. Apertura de la convocatoria 13/02/2020 

2. Primer Filtro: Los autores deberán diligenciar el formulario de registro 

en la plataforma open journal system: 

https://journalusco.edu.co/index.php/entornos/index 
 
Agregar la información y documentos de publicación en la revista 
científica el cual consta de campos para diligenciar; título, área de 
conocimiento, resumen, objetivo general, objetivos específicos y datos 

01/04/2020 

https://journalusco.edu.co/index.php/entornos/index


 

 

personales del (los) autor (es). Para ello deben ingresar al siguiente  
link: 

https://journalusco.edu.co/index.php/entornos/user/register  

3. Publicación de preselección de propuestas, resultados de primer filtro 

y observaciones, las cuales se notificarán mediante correo electrónico. 

16/04/2020 

4. Segundo Filtro: Recepción de ajustes de propuestas 

preseleccionadas. El documento debe contener las directrices 

solicitadas en la guía para autores de la Revista. (Ver Anexo 1). 

24/04/2020 

5. Evaluación por parte de pares evaluadores y comité científico. 30/05/2020 

6. Devolución de artículos para correcciones (observaciones realizadas 

por los pares evaluadores) 

15/06/2020 

7. Aceptación y aprobación de Documento de investigación (Ver anexo 

2. Tipos de documentos de investigación). 

22/06/2020 

8. Publicación de Documento de Investigación en la Revista. 30/06/2020 

 
ANEXOS 

 
ANEXO 1. Guía para autores en la presentación de artículos científicos de 
investigación 
 

Antes de enviar el artículo o documentos a la Revista Entornos, por favor tenga en cuenta 

los siguientes parámetros: 

GUÍA PARA AUTORES (Artículos Científicos) 

 

1. Como norma general el trabajo debe ser escrito en tamaño carta (21,5 x 27,5 cm), 

dejando un margen de 2,5 cm en los cuatro bordes. Todas las páginas deben ser 

numeradas en el ángulo inferior derecho, comenzando por la página del título. El texto 

completo debe ir con espacio sencillo; con tamaño de letra 12 pt; fuente arial, en 

documento Word. Los trabajos NO deben exceder las veinte (20) páginas en espacio de 

1.5 líneas incluyendo resumen, tablas, diagramas, figuras y referencias bibliográficas. 

 

2. El manejo de citas y referencias bibliográficas deberán seguir el sistema de American 

Psychological Association (APA) en su sexta edición, es muy importante tener en 

cuenta que la citación de textos consultados para el desarrollo del escrito es obligatoria. 

La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación que conduce al lector a 

las referencias bibliográficas que se deben consignar al final del documento. Por lo 

tanto, todos los autores citados en el artículo enviado deben coincidir con la lista de 

referencias del final, nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el 

texto y viceversa. 

 

https://journalusco.edu.co/index.php/entornos/user/register


 

 

3. Los artículos de investigación deben estar divididos en secciones tituladas 

“Introducción”, “Metodología”, “Resultados” y “Discusión”. 

a) Página del título: La primera página del trabajo debe contener: 

 1) Título del trabajo, que debe ser conciso y coherente con el contenido central del 

manuscrito, adicionalmente debe contener título en inglés; 2) El (los) autor (es) 

identificando (los) con su nombre y apellidos. Se recomienda que el autor escriba su 

nombre en un formato constante en sus diferentes publicaciones; al final de cada 

nombre, los autores se deben identificar con números secuenciales (superíndice); 3) 

Nombre del departamento, sección, entidad o filiación institucional a las que perteneció 

dicho autor durante la elaboración de la investigación; 4) Nombre y dirección del autor 

con quien establecer contacto. Debe incluir su dirección de correo electrónico. 

 

Cada una de las siguientes secciones se debe iniciar en página aparte: 

 

b) Resumen: Éste deberá iniciar en la segunda página, el contenido del texto debe 

estar entre 250 a 300 palabras. Aquí se describen los propósitos del estudio o 

investigación, la metodología utilizada, los resultados principales y las conclusiones 

más importantes. Puede ser usado el modelo de resumen estructurado. No es 

recomendado el uso de abreviaturas no estandarizadas. Los autores deben 

proporcionar de 3 a 8 palabras clave. 

 

c)Abstract: Este debe iniciar justo después del resumen, y debe ser correctamente 

escrito en el idioma inglés, incluyendo las palabras clave (key words), con alineación 

justificado, letra Arial 12 pts y con interlineado y/o espaciado de 1.5. 

 

d) Introducción: Debe ser breve, pero deberá proporcionar la información 

necesaria para que el lector pueda comprender el texto que sigue a continuación. Se 

debe incluir un último párrafo en el que se expongan los objetivos del trabajo, así como 

la novedad o aporte del manuscrito.  

 

e) Metodología: Describa la selección de los sujetos estudiados. Identifique la 

metodología en detalle para que sea posible la reproducción de la investigación por 

parte de otros observadores. Los trabajos resultados de experimentos en seres 

humanos deberán anexar una copia de la aprobación del comité de ética de la 

respectiva institución. 

 

f) Resultados: Deberán presentarse en una secuencia lógica, en textos que 

hagan referencia a las tablas y figuras que expresen claramente los resultados del 

estudio. En el texto no se debe repetir la información contenida en las figuras y en las 

tablas, solamente hacer referencia a los resultados más importantes. 

 

f) Discusión: Discuta los resultados obtenidos en el estudio, haga énfasis en los 

aspectos nuevos que aporta su trabajo. No repita los resultados presentados en la 

sección anterior. Haga explicitas la concordancia o no de sus resultados con los 



 

 

encontrados en la literatura, identificados con las citas bibliográficas respectivas. 

Conecte sus conclusiones con los propósitos del estudio localizados en la introducción. 

Evite sacar conclusiones que no estén apoyadas en sus resultados.  

 

g) Agradecimientos (Opcional): Exprese sus agradecimientos a las personas o 

instituciones que contribuyeron sustancialmente con la realización del experimento. 

Debe especificar que institución apoyo la investigación y caso haya lugar se debe 

mencionar el apoyo en becas recibida por los estudiantes. 

 

h) Referencias bibliográficas: Se recomienda un mínimo de 15 citas 

bibliográficas. Es recomendable citar literatura que corresponda a revistas científicas 

indexadas en las diferentes bases de datos o Sistemas de Indexación y resumen del 

mundo entre ellas; Scopus, web of Science, Dialnet, PubMed, Scielo, Google Scholar, 

ISI, Biological Abstracts, entre otros. Numere las referencias de acuerdo con las normas 

APA en su sexta edición. 

 

 

GUÍA PARA AUTORES (Demás documentos) 

4. Para el caso de los artículos de reflexión, revisiones de tema, documentos de 
reflexión no derivados de investigación, ensayos académicos, informes de trabajo de 
grado, experiencias de pasantías de estudiantes colombianos y extranjeros, informes 
de práctica pedagógica, traducciones y reseñas de eventos académicos, los autores 
estructuraran con libertad los títulos y apartados del documento que consideren 
pertinentes, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos básicos: 
 
Volver al Punto 1. Norma general del trabajo (Tamaño del papel, tipo de letra…). 
Volver al Punto 2. Manejo de citas y referencias (Normas APA). 
Volver al Punto 3a. Página del título. 
Volver al Punto 3b Y 3c. Resumen, abstract y palabras clave. 

 

Requisitos adicionales para autores 

Teniendo en cuenta la actual Convocatoria Nacional de Medición de Grupos y de 
Reconocimiento de Investigadores y la importancia de la visibilidad de nuestros 
investigadores, con los siguientes requisitos se busca favorecer la visibilidad en el ámbito 
nacional e internacional. 

1. Creación y/o actualización del Currículum Vitae de Latinoamérica y el Caribe CvLAC, 

administrado por Colciencias, el cual permite visualizar la hoja del investigador y 
almacena información relacionada con la Formación Académica, Experiencia Laboral, 
asesorías, producción bibliográfica, producción técnica, las actividades como evaluador y 
las actividades de apropiación social del conocimiento. Para ello se debe ingresar al 
siguiente enlace https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/EnRecursoHumano/create.do, e 

ingresar los datos que se piden allí. 

2. Creación del código ORCID: En inglés "Open Researcher and Contributor ID", y en 
español "Identificador Abierto de Investigador y Colaborador" es un código alfanumérico, 

https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/EnRecursoHumano/create.do


 

 

no comercial, que identifica de manera única a científicos e investigadores. Para 
inscribirse, ir al enlace: https://orcid.org/register y diligenciar la información respectiva. 
Sugerimos en la sección "Visibility settings" dar la opción "Everyone" para dar mayor 
visibilidad. Este ORCID puede ingresarse en la platafomra Cvlac en la pestaña"Datos 
generales" y luego "Datos personales"; además varias revistas indexadas solicitan esta 

información. 

3. Perfil de Google Scholar/Google Académico: Es un buscador de Google enfocado y 

especializado en la búsqueda de contenido y literatura científico-académica. Aquí se 
indexan editoriales, bibliotecas, repositorios, bases de datos bibliográficas, entre otros; y 
entre sus resultados se pueden encontrar citas, enlaces a libros, artículos de revistas 
científicas, comunicaciones y congresos, informes científico-técnicos, tesis, tesinas y 
archivos depositados en repositorios. Para este caso puede iniciarse sesión con el correo 
institucional @usco.edu.co o pueden crear su nuevo usuario con su cuenta de gmail en el 

siguiente enlace: https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=es  

Con esta plataforma el (los) autor (es) podrán incluir sus artículos científicos publicados y 
hacer un seguimiento al número de citaciones de cada uno de estos, disponible en la web. 
Se visibilizará adicionalmente el  “índice h"2 de citación.  

4. Scopus ID (Opcional): es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de 

artículos de revistas científicas. Cubre aproximadamente 18.000 títulos de más de 5.000 
editores internacionales, incluyendo la cobertura de 16.500 revistas revisadas por pares 
de las áreas de ciencias, tecnología, medicina y ciencias sociales, incluyendo artes y 
humanidades. El autor puede crear su usuario en el siguiente 

enlace: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

ANEXO 2. Tipos de documentos de investigación. 
 

No Tipo de Documento 

1 

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 apartados 
importantes: introducción, metodología, resultados y discusión. 
 

2 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. 
 

3 Artículo de Revisión: Documento de análisis, sistematización e integración de 
resultados de investigaciones sobre un campo en la ciencia o tecnología, con el 
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. 
 

4 Artículo Corto: Documento derivado de investigación que sintetiza la información 
y obvia detalles. Generalmente los artículos cortos no exceden las 1500 palabras 
incluyendo Bibliografía o Referencias 

5 Reporte de Caso: Documento de investigación que generalmente incluye casos 

                                            
2 índice que cuantifica tanto la productividad científica real como el impacto científico aparente de un científico; inventado en 

2005 por Jorge Hirsch. Si el factor h vale n, entonces n publicaciones han sido citadas más de n veces. Para hallarlo, basta 

ordenar los artículos de un autor o grupo por número de veces que han sido citados de mayor a menor, e ir recorriendo la 
lista hasta encontrar la última publicación cuyo número correlativo sea menor o igual que el número de citas: ese número 
correlativo es el factor h. 

https://orcid.org/register
http://usco.edu.co/
https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=es
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


 

 

clínicos especiales enmarcadas dentro del gran Área de la salud y su estructura 
está basada en 5 apartados; Abstract o resumen, Introducción, descripción del 
caso, discusión y conclusiones. 

6 Revisión del Tema: Documento resultado de la revisión crítica de la literatura y 
cualquier gran área de conocimiento sobre un tema en particular 

7 Cartas al Editor: Documento que refleja una respuesta a un artículo concreto 

que ha aparecido en un diario o revista. Estas cartas pueden utilizarse para 
destacar algunos aspectos de la campaña, corregir cualquier equívoco o error 
que el artículo contenga y reforzar los mensajes clave. 

8 Editorial: Artículo periodístico no firmado que presenta un análisis y, por lo 

general, un juicio sobre una noticia de gran relevancia. Se trata de una nota que 
refleja la línea ideológica y la postura del medio de comunicación sobre el asunto 
en cuestión. Adicionalmente existen varios tipos de documentos editoriales entre 
ellos, la editorial interpretativa, de tesis, de acción y explicativa. 

9 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. 

10 Documento de reflexión no derivado de investigación: Documento que 

presenta una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un 
tema específico no derivado de investigación propia. 
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