
 

 

 

ESPECIFICACIONES PARA PUBLICAR ARTICULOS EN LA REVISTA 
GÉNESIS 

 

 

¿Cuál es el interés de la Revista de Divulgación de la Universidad Antonio 
Nariño?  
La Revista divulga conocimientos de forma clara y precisa a público no 
especializado, pero interesado en acrecentar su comprensión acerca del mundo, 
así como en fortalecer su perfil cultural a través de elementos propios de la 
investigación científica, tecnológica y en áreas humanísticas y sociales.  
 
¿Qué temáticas son abordadas por esta publicación? 
La Revista de Divulgación de la Universidad Antonio Nariño publica artículos 
relacionados con los siguientes temas: 
 

• Física, matemáticas y ciencias de la tierra  
• Biología y química  
• Medicina y ciencias de la salud  
• Humanidades, arte y ciencias de la conducta y la educación  
• Ciencias sociales y política  
• Biotecnología y ciencias agropecuarias y del medio ambiente  
• Ingeniería  
• Productividad y competitividad  
• Alta tecnología  

 
¿Qué tipo de artículos son de interés para la Revista?  
Se publican textos informativos como: Ensayos, artículos originales producto de 
investigaciones, reportajes, entrevistas, reseñas bibliográficas y noticias acerca del 
acontecer cultural de nuestro país, entendiéndolo como un sistema donde ciencia, 
arte, humanidades y sociedad se integran.  
 
¿Cómo se presentan los artículos?  
Los documentos a publicar deben entregarse con las siguientes características: 
 

• Cuartillas tamaño carta, con tipografía Arial en 12 puntos y a doble espacio, 
con un mínimo de cinco páginas y un máximo de diez páginas incluidas 



referencias, cuadros y bibliografía recomendada.  Se debe anexar el 
archivo electrónico correspondiente en programa Word.  
 

• El título del artículo deberá ser corto y atractivo, rompiendo con el formato 
acostumbrado para presentar trabajos de investigación, pues su objetivo es 
atraer la atención del lector.  En la carátula aparecerá el nombre del autor 
(es), el de las instituciones y/o departamentos que representan o el de su 
profesión; así como las direcciones postales y electrónicas, número 
telefónico y fax de contacto.  
 

Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

o Aclarar los términos técnicos usados de manera inmediata tras su 
primera mención dentro del texto, al igual que las abreviaturas.  Las 
citas llevarán la referencia inmediatamente después.  En caso de 
presentarse en otro idioma, se incluirá la traducción entre paréntesis y 
no se indicará con número para lectura en pie de página o al final.  

 
o Sólo se usarán fórmulas y ecuaciones en caso de ser indispensables y 

se deberán aclarar de la manera más didáctica posible.  
 

o La inclusión de gráficas o cuadros se realizará sólo en aquellos casos en 
que la presentación de datos sea de particular importancia para el 
enriquecimiento, la comprensión o la ilustración del texto.  Deberán 
presentarse con título independiente, concreto y enfático, acompañados 
de un texto descriptivo y/o explicativo.  

 
o Todos los artículos deben estar acompañados de ilustraciones y/o 

fotografías que se utilizarán como complemento informativo.  En dichas 
imágenes se debe cuidar el enfoque, encuadre, luminosidad y enviarse 
en opacos o diapositivas.  Las ilustraciones remitidas en medio 
magnético deben estar en formatos EPS, TIF o JPG, con una resolución 
mínima de 300 pixeles por pulgada en un tamaño media carta, pero no 
insertos en el texto.  

 
o En una hoja adicional al texto del artículo deben enviarse los pies de 

fotografía con una extensión no mayor a una línea.  En ellos se remitirá 
la información básica para aclarar la imagen, así como los créditos 
respectivos a sus autores o a quienes la hayan suministrado  

 
o En el caso de lecturas recomendadas, las fichas bibliográficas deben 

contener los siguientes datos: Autores. año de la publicación. titulo del 
artículo, nombre de la revista o libro, editorial, lugar, y serie o colección, 
con su número correspondiente.  No se aceptarán más de cinco.  

 
 



Los autores deberán enviar un breve anexo que contenga:  
 

o Resumen del texto en español: Hasta 250 caracteres donde se 
destaque la importancia de su divulgación y el público al que puede 
interesarle. 
  

o Resumen curricular de cada autor en cinco líneas: Citar el 
nombre, grado académico o experiencia profesional reciente, así 
como nombre completo de las instituciones y a continuación sus 
siglas entre paréntesis.  En caso de tener publicaciones anotar el 
título completo de las más recientes con año de publicación; 
distinciones, proyectos importantes y correo electrónico.  
 

¿Cómo es el proceso de evaluación de los artículos?  
Las colaboraciones recibidas tendrán dos tipos de evaluación: Una estructural a 
cargo del fondo editorial que verificará aspectos editoriales y de redacción y otra 
de contenido que será realizada por expertos en la temática.  Dentro de los 
criterios que serán considerados están:  

• Interés del tema para el público en general  
• Rigor científico en el proceso de investigación y la publicación de los 

resultados.  
• Exposición de los resultados y lenguaje comprensible para todo el público.  

 
Enfatizamos la importancia de redactar de forma clara y precisa.  


