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REVISTA SYNERGIA LATINA

En aras de promover la producción académica y la publicación de artículos, que divulguen y 

socialicen, el conocimiento y los debates en torno a la construcción del mismo, el Centro 

Latinoamericano de Investigación e Innovación Científica CLIIC, ha pensado en una revista que 

articule los estudios sociales y las ciencias de la educación, para que a través de una publicación 

Cuatrimestral haya una permanente actualización de las necesidades, innovaciones y proyecciones 

de los espacios educativos y sociales, en el contexto local, nacional y global.

Es por lo anterior, una revista de investigación formativa, que permita a profesionales, maestrantes y 

doctorandos, obtener la experiencia necesaria para adquirir el hábito de la producción académica.

La revista es interdisciplinaria, cuatrimestral, con publicaciones que pueden ser avances en un 

producto de investigación, revisiones bibliográficas, ensayos, artículos de reflexión, videos, textos 

discontinuos o artículos que aborden temas de las ciencias sociales y de la educación.

POLÍTICA ACCESO ABIERTO

Como fin misional de generar redes de cooperación y apoyo, la revista será de acceso abierto, con el 

fin de compartir, divulgar y hacer partícipes a la comunidad académica de las discusiones que dentro 

de CLIIC y en cada uno de los países de América Latina se susciten.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS Synergia. 

1. Los artículos deben ser originales e inéditos, es decir, no se deben haber sido publicados con 

anterioridad en otras revistas científicas (físicas o electrónicas)

Al momento de postular el artículo, los autores garantizan que el manuscrito no se encuentra en 

proceso de evaluación por otra revista académica ni será postulado hasta obtener el concepto 

definitivo de los pares y el Comité Editorial.

* Sólo se admitirá que previamente hayan presentado el documento en un congreso o evento 

académico y que por lo tanto se encuentre en las memorias, salvo si el contenido a publicar en las 

revistas tiene un 20% de contenido nuevo o inédito. 
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2. Deben responder a procesos de producción académica e investigativa de carácter formativo y a 

resultados de procesos de investigación científica, relacionados con temas especialmente enfocados 

al cambio social por distintos medios y que contribuyan a la solución de las problemáticas 

colombianas, mexicanas y latinoamericanas. 

 TIPOS DE ARTÍCULOS ACEPTADOS PARA PUBLICACIÓN

 De acuerdo con la descripción planteada por COLCIENCIAS (2008), los autores pueden presentar 

para publicación las siguientes tipologías textuales:

a) Artículo de investigación científica y tecnológica: Documento que presenta, de manera 

detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura global 

del artículo debe tener los siguientes apartes:

Introducción.

Metodología.

Resultados.

Discusión.

Conclusiones.

Bibliografía: (sólo se incluye bibliografía citada en el texto).

b) Artículo de reflexión: Documento que presenta discusiones  en torno a diferentes temáticas 

que cada volumen tendrá, desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, 

recurriendo a fuentes originales.

c) Artículo de revisión: Documento resultado de una investigación terminada o en curso 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.

d) Vídeo: Producción audiovisual relacionada con la temática propuesta, con un fundamento 

teórico robusto y una intencionalidad clara. En este caso se debe anexar un documento con la 

presentación del video, los objetivos y la bibliografía. La duración debe oscilar entre 10 y 15 minutos 

máximo, en alta resolución HD. 

e) Texto discontinuo: Propuesta gráfica de divulgación de reflexiones, críticas y propuestas en 

torno al tópico propuesto en el volumen. Pueden ser dibujos, caricaturas o historietas, que deben ser 

digitalizadas en alta resolución. En este caso se debe anexar una hoja en la que se presente el 

trasfondo teórico de las reflexiones, la intencionalidad y la bibliografía (si aplica). En este caso la 

certificación será diferente. 
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

• Los artículos deben escribirse en letra Arial, 12 puntos, a un (1) espacio. Márgenes: izquierdo 4.0, 

derecho 2.54, superior e inferior 2.54

• Todos los artículos deben presentar el título, el resumen y palabras clave en español y en inglés.

• En la primera página con una nota a pie de página se deben consignar los datos completos de los 

autores, nombre completo, filiación institucional, formación académica y correo electrónico.

• Los artículos de investigación deben ser de resultados o avances, deben incluir una nota a pie de 

página, en la primera página, en la cual se precisen: el título de la investigación o del proyecto, 

contexto institucional, línea de investigación, participantes, datos de financiación, fechas de inicio y de 

culminación.

ESTRUCTURAS TEXTUALES

Los artículos de investigación científica y tecnológica y los artículos cortos deben tener la siguiente 

estructura:

• Título en español y en inglés, debe ser concreto y preciso debe definirse en un máximo de 12 

palabras. Arial 18.

• Datos de autor(es): Nombres y apellidos completos, sin letras iniciales.

• Formación académica.

• Correos electrónicos personal e institucional, y celular.

• Filiación institucional: nombre de la entidad a la cual está(n) vinculado(s).

• Indicar el tipo de artículo:

• Artículo de reflexión 

• Investigación científica y tecnológica.

• Artículos de revisión

• Resumen estructurado en español y en inglés: Máximo 200 palabras. El resumen debe reflejar 

la estructura global del artículo, por lo cual debe incluir: introducción, método, resultados y 

conclusión. Se dedican en promedio dos líneas a cada aparte. El resumen no representa la 

introducción al artículo ni copia del marco teórico

• Palabras clave: Son los términos más descollantes que tienen desarrollo en el texto, no 

simplemente aquellos que se enuncian. Se deben presentar de cinco a ocho palabras clave en estricto 

orden alfabético.

• Introducción: La introducción tiene como principal objetivo inducir al lector a la temática que se 

abordará a lo largo del documento. Deberá redactarse entre 200 y 450 palabras.

• Marco teórico o estado del arte: Este aspecto tiene como principal objetivo desarrollar y discutir 

planteamientos que den cuenta a la revisión del estado del arte (literatura que soporta el marco 

teórico), citar mínimo 15 autores (15 artículos o libros distintos). Se debe evidenciar el desarrollo de un 

debate epistemológico, (conocimiento o producción científica sobre planteamientos y posiciones 

intelectuales que haga el autor, desde una visión epistemológica de la ciencia) sobre las diferentes 

posiciones o principios que plantean los autores citados y que forman parte del tema de discusión).
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• Método: Este apartado es importante, determinante y fundamental en un artículo de investigación 

ya que da cuenta de los procedimientos metodológicos que se siguieron durante el proceso 

investigativo.

• Discusión de resultados: En este apartado se buscará validar, refutar o fortalecer la hipótesis que 

se haya planteado antes de la investigación.

• Conclusiones: Deberán redactarse en un mínimo de 250 y máximo de 400 palabras.

• Bibliografía: se incluye la bibliografía citada en el texto. De no coincidir, éstas citas serán 

consideradas como plagio al no dar crédito al autor de la obra y se corre el riesgo de ser sometido a 

proceso jurídico.

Los artículos de Revisión de tema y Reflexión, podrán tener la anterior estructura o la siguiente:

• Título: en español e inglés.

• Datos de autor(es).

• Tipo de artículo.

• Resumen estructurado en español e inglés: máximo 200 palabras.

• Palabras clave: de cinco a ocho.

• Introducción.

• Cuerpo del texto: con subtítulos internos.

• Conclusiones.

• Lista de referencias. Se incluye la bibliografía citada en el texto.


