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La revista QUID, es la publicación arbitrada multidisciplinar de la Institución Universitaria 

Salazar y Herrera. Tiene como principal objetivo compartir con la comunidad científica e 

investigativa los aportes tecnológicos e investigativos aplicados a las áreas de 

ingeniería, artes, administración y ciencias sociales y humanas desde la 

comunicación de la ciencia a través de la divulgación de artículos resultado de la actividad 

investigativa de investigadores, docentes, estudiantes y de toda la comunidad en 

general que contribuya a enriquecer el ámbito científico y fortalecer la comunidad 

académica nacional e internacional. 

 

Tiene una periodicidad semestral es decir enero-junio y julio-diciembre, para lo cual 

publica constantemente convocatorias invitando a los autores interesados a remitir sus 

contribuciones al correo quid@comunidad.iush.edu.co. 

 

 

TIPO ARTÍCULOS 

 

Los artículos recibidos son definidos según la clasificación formulada por COLCIENCIAS 

para el Índice Bibliográfico Nacional Publindex y aceptados bajo las siguientes categorías: 

 

1. Artículos de investigación: presenta de manera detallada los resultados 

originales de investigaciones terminadas. La estructura utilizada contiene cuatro 

apartes: Introducción, metodología, resultados y conclusiones. 

 

2. Artículo de reflexión: 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: sistematiza e integra resultados de una investigación 

terminada, publicada o no publicada, sobre un campo o ciencia, para dar cuenta 

de avances y tendencias de desarrollo. Presenta una cuidadosa revisión 

bibliográfica de por lo menos cincuenta (50) referencias. 
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4. Artículo corto: presenta resultados preliminares o parciales de una investigación 

normalmente en curso que requiere retroalimentación de la comunidad académica 

prontamente. 

 

Los manuscritos deben tener mínimo 4 y máximo 8 páginas; con excepción de los artículos 

de revisión que podrán tener hasta 10 páginas. 

 

 

PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS 

 

Para la presentación de los manuscritos o el artículo antes de ser publicado se dispone de 
una plantilla que facilite al autor la comprensión de los elementos que debe incluir su 
propuesta mejorando la comunicación entre el autor – editor – evaluador. También 
aconsejamos seguir estas normas de presentación: 
 
 Entregue el manuscrito en formato .doc (procesador de texto Word) con fuente Times 

New Roman, tamaño 10 puntos, espacio simple y doble columna (con columnas de 

igual ancho de 7.3 cm y espacio de 1.39 cm), a simple espacio, en hojas tamaño carta 

-21.5 x 28 cm- con márgenes izquierda y derecha de 2.8 cm, y superior 2.5 cm e 

inferior de 2.4 cm) 

 

 Los manuscritos deben tener mínimo 4 y máximo 8 páginas; con excepción de los 

artículos de revisión que podrán tener hasta 10 páginas. 

 
 La citación y referencias bibliográficas seguirán el estilo APA. Dejando las referencias 

al final del manuscrito. 
 

 La estructura de presentación debe ser: 
 Título en español e inglés 
 Información autores no más de 10 líneas: título (PhD, Mg, Esp) Nombre 

completo, filiación institucional, cargo en la institución, si tiene grupo-semillero 
de investigación (opcional) País-Ciudad de residencia y correo electrónico. 

 Resumen en español 
 Palabras claves en español 
 Abstract (Resumen en inglés) 
 Palabras claves en inglés (Keywords) 

 El texto del artículo puede incluir tablas, leyendas y figuras debidamente identificadas 
y referenciadas al final del manuscrito 
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 Debe estar redactado con claridad y buen uso de la gramática y ortografía. 
 

 la plantilla completa con las correspondientes normas de publicación se encuentra 
disponible en  http://www.iush.edu.co/es/Universidad/Investigacion/investigacion-
publicaciones/guiaautores.html Está contiene ejemplos de encabezamientos, 
resumen, apartes, secciones, apartados y sub-apartados, figuras, tablas y referencias, 
es decir, todos los elementos que suelen componer un artículo científico.  
 
 

CRITERIO DE PUBLICACIÓN 

 

Como parte de la misión de la Revista QUID de brindar a la comunidad científica e 
investigativa los aportes tecnológicos e investigativos multi temáticos nacionales e 
internacionales debemos garantizar la pertinencia y rigor de los trabajos socializados. 
Para garantizar esto se busca que los manuscritos sigan estos lineamientos: 
 

 Adjuntar la carta de presentación del trabajo que incluye la información básica 

del trabajo y cumple con la sesión de derechos de autor que permita la 

impresión y reedición correspondiente, incluyendo formatos digitales. 

 El contenido del texto debe ser original y académicamente pertinente. 

 Plantee soluciones a los problemas propios de su área o la sociedad.  

 Proponer interpretaciones o modelos teóricos para abordar aspectos poco 

trabajados en su área. 

 Respetar la propiedad intelectual de las ideas y trabajos de otros investigadores 

y académicos que sirven de fuente para el desarrollo del trabajo. 

 Estar orientado a la construcción de una mejor comunidad académica y científica 

a través de la retroalimentación de sus postulados expresados en el artículo. 

 

 

PROCESO DE ARBITRAJE  

 

Como política editorial nuestro proceso de arbitraje tiene un modelo doble ciego, es decir 
que tanto el autor como el evaluador son anónimos; por lo que usted como autor no 
conocerá ni el nombre ni la institución del evaluador, y a este tampoco se le dará a 
conocer su información.  

 
 Una vez enviado por el autor el manuscrito y la carta de presentación del trabajo que 

incluye la aceptación de las normas de publicación de la revista QUID y que no se 
encuentra simultáneamente postulado para otras revistas se da inicio al proceso- 
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 El asistente editorial confirmará la recepción del manuscrito por correo electrónico en 
un plazo máximo de tres días. 

 El manuscrito tiene una revisión preliminar asegurando que cumpla las normas de 
presentación y plantillas establecidas por la revista QUID, igualmente determinará la 
pertinencia de publicación. En caso de no cumplir será remitido al autor para que 
procesa al cambio de formatos y realice las modificaciones pertinentes – se recibe 
nuevamente el trabajo. 

 Una vez cumpla con las normas de presentación y pertinencia de publicación se remite 
el manuscrito a dos árbitros seleccionados según el área y tema del trabajo de manera 
anónima.  Ellos establecerán si el material enviado es publicable, requiere cambios o 
no debe ser publicados. Tanto los árbitros como los autores desconocerán la identidad 
de su par, asegurando mayor objetividad. 

 En el caso de que se presente  discrepancias en la evaluación entre un árbitro y otro 
(uno apruebe y el otro rechace el artículo), se decide enviar el trabajo a un tercer 
árbitro y defina la publicación o no del manuscrito. En cualquier caso las observaciones 
y comentarios de los árbitros serán entregadas a los autores, desde el principio de 
anonimato. 

 El autor(es) al cual le haya sido aceptado su manuscrito, se obligarán a transferir de 
manera exclusiva todos los derechos sobre la reproducción digital del material 
(incluidas las fotografías y otros soportes) en favor de la revista QUID. Así mismo, se 
comprometerán a que una vez enviada la carta de aprobación del artículo, no lo 
retirarán. 

 Una vez aprobado el artículo, este deberá pasar por un proceso de revisión gramatical 
y de estilo, a cargo de un experto en el oficio. El objetivo de esta etapa, es mejorar 
la calidad de la publicación; razón por la cual se remitirá nuevamente el artículo al 
autor, con las observaciones y sugerencias, formuladas por el corrector; el autor 
contará con un plazo de tres días para emitir un pronunciamiento relacionado con las 
sugerencias emitidas por el corrector. En caso de no recibir una respuesta en el plazo 
convenido, se atenderán las sugerencias como aceptadas por el autor. 

 La revista QUID notificará a los autores sobre el estado de los artículos y su 
correspondiente publicación. Obligándose con ello a remitir una copia impresa de la 
revista al autor de contacto del artículo (un autor por articulo).  

 
 
 
Atentamente, 
 
 

COMITÉ EDITORIAL REVISTA QUID 
PBX.  (574) 4600 700 Extensión 2238 
E-MAIL: quid@comunidad.iush.edu.co 
Carrera 70 N° 52 - 49 Oficina 116 
Bloque Académico 
www.iush.edu.co 
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