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Normas para la presentación de artículos
Politécnica es una publicación periódica del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, orientada fundamentalmente a divulgar trabajos de creación e investigación, así como estudios teóricos, ensayos, monografías,
entre otros géneros, en los campos del Humanismo y
la Ciencia, producidos por la comunidad académica, escritos de reconocidos autores o invitados especiales del
Consejo editorial.

Políticas editoriales
•La revista Politécnica sólo recibe artículos inéditos y actualizados que sean relevantes o que se constituyan
en aportes significativos en las áreas específicas del
conocimiento.
•Los autores que envíen sus colaboraciones a la Revista
se comprometen a no someterlos simultáneamente a
otras publicaciones.
•El Consejo editorial seleccionará los trabajos de acuerdo con los criterios establecidos y podrá someterlos a
evaluación de un tercero. Si fuere necesario, recomendará las modificaciones pertinentes.
•La sola recepción de las colaboraciones por parte del
Consejo, no implica su publicación.
•Los autores que presenten sus trabajos a Politécnica se
acogerán a las normas de presentación de artículos y a
los derechos de autor que estipule la Institución.
•Los artículos que no cumplan con los requisitos exigidos, serán devueltos a su autor o autores, sin que sean
sometidos a evaluación.
•Cuando el artículo sea el resultado de una investigación inscrita en la Vicerrectoría de Investigación,
debe mencionarse a qué línea pertenece y dar el crédito respectivo.
•El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid no se
responsabiliza ni se hace solidario con los conceptos
emitidos en los artículos; la responsabilidad intelectual
es exclusiva del autor o autores.

Requerimientos ténicos
•Los trabajos deben enviarse en soporte electrónico en
disco magnético de 3.5 pulgadas o en CD, identificando en la etiqueta el nombre del autor y el título del
archivo con los datos necesarios, preferentemente en
Word, fuente Arial de 12 puntos y con una extensión
máxima de 20 páginas a doble espacio y tamaño carta.
Debe adjuntarse una copia en papel.
•Cuando el artículo incluya fotografías, gráficos o figuras, éstos deben presentarse en positivos de buena
calidad; se recomienda digitar los textos de fórmulas
matemáticas en fuente Arial de 10 puntos y las fórmulas en Word (editor de ecuaciones 3.0). Las tablas se
deben presentar con tabuladores.

Los textos deben contener
•Título, subtítulo (en caso de requerirlo). Se usará
mayúscula en la letra inicial o en los nombres propios;
los nombres científicos irán en cursiva.
•Autor o autores. Nombres y apellidos completos, e
información sobre título académico, así: Dr., Mg., PhD.
•Resumen. Clara y concisamente y con un máximo
de 200 palabras se expone el objetivo, el enfoque teórico, la importancia, el estado actual del tema, y el avance,
si se trata de una investigación.
•Abstract. Es la versión fidedigna del resumen, al
idioma inglés o a otro idioma distinto al original en que
fue escrito.
•Palabras claves. Se referenciarán cinco o seis palabras, por orden alfabético, que constituyen las claves en
que se cifra el escrito.
•Key words. Versión fidedigna de las palabras claves, al Inglés o a otro idioma distinto al original en que
fue escrito.
•Numeración. Todas las páginas deberán numerarse,
incluso las relacionadas con la bibliografía.
•Bibliografía. Las referencias bibliográficas deberán
ajustarse a las siguientes normas:
LIBROS: apellido del autor en mayúscula, nombre en
mayúscula y minúscula; título del libro en cursiva; lugar
de edición, editorial y año de la publicación. Ejemplo:
MADRIGAL, Alejandro. Insectos asociados al árbol urbano en el Valle de Aburrá. Medellín, Marín Vieco, 2002.
ARTÍCULOS DE REVISTAS: apellido del autor en mayúscula, nombre o nombres en minúscula, título del artículo en cursiva, nombre de la revista antecedido de En:,
lugar de edición, editorial, mes y año de la publicación,
volumen y/o número, y las páginas que corresponden
a la cita. Ejemplo: PAYNE, Constantine. Crecimiento y
cambio social en Medellín 1900-1930. En: Revista Escritos Sociales, Medellín: FAES, septiembre de 1986, Vol.1,
No. 1, p.180.
RECURSOS ELECTRÓNICOS: autor o autores, título
del artículo en bastardilla, dirección electrónica y fecha
entre paréntesis. Ejemplo: MELO, Jorge Orlando. Medellín 1880-1930: los tres hilos de la modernización. http://
www.lablaa.org
Notas a pie de página: se numerarán en forma consecutiva en exponencial y justificadas mediante sangría
francesa.
Las colaboraciones deben entregarse en la oficina de
la Coordinación de Nuevas Tecnologías Educativas, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, dirección Cra
48 # 7 - 151 Apartado Aéreo 49-32 Medellín · Colombia, o
remitirse al correo electrónico: nt@elpoli.edu.co
Teléfonos: 319 79 90 - 444 76 54 extensiones 205 ó 190.

