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CONVOCATORIA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

Revista QUID: Investigación, Ciencia y tecnología 

Institución Universitaria Salazar y Herrera 

Medellín-Colombia 

 

INVITACIÓN 

 

El comité editorial de la Revista QUID y el Centro de Investigaciones de la Institución  

Universitaria Salazar y Herrera (IUSH), se complacen en anunciar la Convocatoria 

permanente para la presentación de artículos académicos orientados a 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. 

 

La revista QUID es una publicación oficial de la Institución Universitaria Salazar y Herrera. 

Tiene como principal objetivo, 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.  

 

 

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. 
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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. 

 

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

de revisión que podrán tener hasta 10 páginas. 

 

 

POSTULACIÓN ARTÍCULOS 

 

Los autores interesados en postular sus contribuciones, lo pueden hacer remitiendo su 

artículo en el formato QUID y carta de presentación del artículo al correo: 

quid@comunidad.iush.edu.co e iniciará el proceso de arbitraje según los criterios 

editoriales de la Revista QUID. 

 

Para facilitar el proceso de postulación, puede ampliar la información suministrada 

ingresando al sitio Web de la Revista, donde encontrará la guía del autor, la plantilla de 

artículos QUID y la carta de presentación-cesión de derechos: 

 

http://www.iush.edu.co/es/Universidad/Investigacion/investigacion-guia-para-autores 

 

Igualmente a través del correo de la Revista: quid@comunidad.iush.edu.co 
estaremos atendiendo solicitudes de información. 

 

 
 
 
 
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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