nodo
R E V I S TA D E I N V E S T I G A C I Ó N Y C R E A C I Ó N

Instructivo para autores
La revista nodo publica exclusivamente
artículos de investigación y creación científica
y tecnológica, de reflexión y de revisión. Es
requisito indispensable que sean originales,
inéditos, escritos en castellano (aunque se
reciben colaboraciones en inglés o portugués)
y que aborden alguno de los ejes temáticos
establecidos.
Requisitos para postular artículo

• Los artículos que se envíen a la revista nodo
no pueden ser postulados simultáneamente a
otras revistas u órganos editoriales.

• Su extensión debe estar entre las 3000 y las
8000 palabras, estructuradas de la siguiente
manera: título (no mayor de 14 palabras),
autor/a (primer y segundo nombre y
apellidos); resumen en español e inglés
(máximo 200 palabras); palabras clave en
español e inglés (máximo 5); introducción,
metodología, resultados, conclusiones y
referencias bibliográficas (sólo se citarán las
incluidas en el cuerpo del artículo siguiendo
las normas APA).
Proceso de evaluación

• Primera fase: los artículos postulados serán
revisados por la editora, quien verificará que
cumplan con los requisitos establecidos.

• Segunda fase: los artículos aprobados serán
enviados a los miembros del Comité Editorial
o Científico, quienes evaluarán su originalidad,
pertinencia y relación con las temáticas
definidas.

• Tercera fase: los artículos aprobados en las
etapas anteriores, serán evaluados por dos
(2) pares académicos (árbitros) externos a
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la institución que edita la revista nodo,
bajo la modalidad de doble ciego, de acuerdo
con los siguientes criterios: vigencia y
pertinencia del tema, coherencia
argumentativa y metodológica, claridad en
la exposición de las ideas, calidad científica
y originalidad conceptual. La decisión final
del Comité Editorial (aceptación del artículo
sin modificaciones, aceptación del artículo con
modificaciones o rechazo del artículo) se
enviará al autor o autora en un plazo no
mayor a seis meses. Las personas que hacen
parte del proceso de evaluación se
mantendrán en riguroso anonimato.
Cesión de derechos de autor para publicación
y distribución
El autor/a (o los autores/as) de un artículo
aprobado deben firmar la Carta de intención
de publicación con la cual autorizan a la revista
nodo para que publique el artículo en medios
físicos y electrónicos. Los artículos publicados
son responsabilidad exclusiva de sus respectivos
autores, y no reflejan el punto de vista de la
institución editora, la revista o el editor. Cada
autor es responsable por el material gráfico
(fotografías, imágenes, gráficos) que envía a la
revista para su publicación.
Recepción de artículos
Se reciben artículos de manera permanente en
la página web de la revista:
http://revistas.uan.edu.co/index.php/nodo/
about/submissions
Y en el correo electrónico
revista.nodo@uan.edu.co

