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Presentación  

 

La revista Investigar y Aprender es una publicación anual de la Corporación 

Universitaria Remington - Uniremington, en la que se publican artículos derivados de 

los trabajos de grado de los estudiantes de pregrado y posgrado y artículos derivados 

de los semilleros de investigación en todo el país. Se trata de artículos concernientes 

en su temática a los programas académicos y a las líneas de investigación de la 

institución. 

 

 

Envío de los artículos 

 

Para la publicación en la revista Investigar y Aprender de los artículos enviados, el 

autor certificará, mediante una carta (formato IN-FR-32 descargable en 

http://www.uniremington.edu.co/fondo-editorial-remington/226-reglamentos), que 

su contenido es inédito y que no ha sido publicado anteriormente en formato 

impreso o electrónico. Además, mediante el formato los autores indican que, si el 

manuscrito se acepta para su publicación, autorizan a la revista Investigar y 

Aprender para editar, reproducir, traducir y divulgar por cualquier medio la 

información contenida en el mismo. Este será un requisito indispensable para 

evaluar el material recibido. Ni la Uniremington, ni la revista Investigar y Aprender 

serán responsables por los conceptos emitidos en los artículos publicados, cuya 

responsabilidad es exclusiva de los autores. 

 

Los artículos se deberán ajustar a las siguientes indicaciones generales de 

envío:  
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1. El autor incluirá en el texto y en el lugar que corresponda las citas 

bibliográficas; las notas al pie de página; las tablas y las figuras con sus 

respectivas leyendas y las referencias bibliográficas.  

2. Las referencias bibliográficas y la citación deben presentarse con las normas 

actualizadas de la American Psychological Association (APA). 

3. El artículo debe escribirse en letra Arial 12 puntos, a 1,5 líneas, en tamaño 

carta.  

4. Todas las páginas deberán numerarse en el extremo inferior derecho con 

numeración arábiga.  

5. El autor debe adjuntar la carta de certificación firmada (formato IN-FR-32) 

al correo electrónico investigaryaprender@uniremington.edu.co. En este 

documento acepta las condiciones de evaluación y publicación. Igualmente, 

debe enviar en Word el archivo que contenga el artículo puesto en 

consideración para su publicación. 

6. Los artículos que sean de autoría o coautoría de estudiantes y docentes de 

Uniremington deben ser enviados por el coordinador(a) de centro de 

investigaciones de la Facultad a la cual pertenezcan, quien por medio de 

carta de aprobación garantiza que los artículos fueron aprobados por dicha 

instancia para ser sometidos a la revista.  

7. Siempre el primer autor que aparezca consignado en el artículo será el 

autor de correspondencia, quien debe registrar el correo electrónico 

institucional y también el personal. 

 

 

 

 

mailto:investigaryaprender@uniremington.edu.co


 Manual de procedimientos e indicaciones para 

los estudiantes que deseen publicar sus artículos 

en la Revista Investigar y Aprender, 

Fondo Editorial Remington 

 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON 

CÓDIGO: IN-0T-23 

VERSIÓN: 03 

PÁGINA: 3 de 10 

 

 

Fecha de actualización: 09-02-2018 

 

Proceso de selección 

 

El Comité Editorial de la revista será el encargado de aceptar la publicación 

de los artículos sometidos a la revista, basado en la calidad estructural y 

temática, articulación del contenido, calidad de la escritura, pertinencia, 

rigurosidad y manejo apropiado de las fuentes bibliográficas de estos. El 

Comité finalmente será el que decide aceptarlos con modificaciones o no 

aceptarlos para su publicación.  

 

 

Presentación del artículo 

 

Todos los artículos deben tener título, autores, palabras clave y resumen. El orden 

de los artículos de investigación será el siguiente: título, resumen, palabras clave, 

introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, agradecimientos 

(cuando fuese necesario) y referencias. La revista Investigar y Aprender publicará 

artículos que se puedan clasificar bajo la siguiente tipología: 

 

1. Artículo original de investigación 

 

Es un artículo que presenta de manera detallada los resultados originales de 

proyectos terminados de investigación. Su extensión no debe sobrepasar las 20 

páginas, teniendo en cuenta las características indicadas en el numeral 3 de 

“Envío de los artículos”. Debe incluir los siguientes apartados y en el mismo orden 

en que se presentan a continuación:  
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Título 

 

Deberá escribirse centrado, solo con mayúscula inicial, en negrita y no debe 

exceder 25 palabras. Expresiones en latín deben ir en cursiva (por ejemplo: 

habeas corpus, vox populi, ex situ, grosso modo). 

 

Tutores y/o autores  

 

En primer lugar, debe ir el nombre del tutor que acompañó de forma sustancial la 

redacción del artículo, como autor de correspondencia, en cuyo caso debe 

registrar el correo electrónico institucional y también el personal.   

 

Los nombres deben estar justificados a la derecha. Orden: primer nombre, primer 

apellido-segundo apellido (separados por un guion), seguidos de un número 

arábigo en superíndice y en cursiva que indica la filiación de cada tutor y/o autor, 

cada uno de los cuales debe separarse por punto y coma (por ejemplo: Juan 

Agudelo-Galeano1; Claudia Contreras-Rayo2). Si el tutor y/o autor ya tiene 

producción previa y se ha citado de una forma diferente, es preferible seguir 

utilizando una única firma para no tener diferentes nombres correspondientes a un 

mismo autor. 

 

Filiación  

 

En cursiva y debajo de los tutores y/o autores; debe estar justificada a la 

derecha e iniciando con el superíndice correspondiente a cada tutor y/o autor 

y para los autores, incluir el semillero de investigación (si pertenece a uno, en 
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caso contrario no colocar), semestre en curso, programa académico y la 

facultad a la que pertenece (por ejemplo: 1Semillero Caninos y Felinos, 

semestre 10, Medicina veterinaria, Facultad de Medicina veterinaria, 

Corporación Universitaria Remington, Medellín, Colombia. Correo electrónico: 

gomezjuana@hotmail.com). Incluir filiación completa para tutores [por 

ejemplo: 4Grupo de investigaciones Biomédicas (si pertenece a alguno), 

Investigador (o docente) de la Facultad de Medicina, Corporación Universitaria 

Remington, Medellín, Colombia. Correo electrónico: perezpedro@gmail.com].  

 

Resumen 

 

Este subtítulo debe ir centrado, en negrita y con mayúscula inicial. Todo su texto debe 

estar sin negrita y justificado. Contiene el problema investigado; el objetivo; una 

descripción concisa de los materiales y los métodos utilizados; los resultados; análisis y 

conclusiones relevantes. Límite: entre 150 y 200 palabras. El resumen debe 

presentarse en un solo párrafo continuo. 

 

Palabras clave 

 

Este subtítulo debe ir en negrita y justificado, solo con mayúscula inicial seguido 

de dos puntos. Dar un espacio y después incluir en orden alfabético, en 

minúsculas, sin negrita, de cuatro a seis palabras no incluidas en el título del 

artículo (por ejemplo: Palabras clave: antropología, comunicación, instinto, 

socialización). 
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Introducción 

 

Título centrado y en negrita, solo con mayúscula inicial. Contiene el estado actual 

del conocimiento del tópico tratado (antecedentes y problema), las hipótesis 

evaluadas y el objetivo general al final de la misma. Su extensión como máximo 

debe ser de dos cuartillas. 

 

Materiales y métodos 

 

Título centrado y en negrita, solo con mayúscula inicial. Esta sección puede 

subdividirse en subtítulos y debe desarrollar cada uno de los objetivos específicos 

planteados en la investigación. Incluir: 

 

Tipo de estudio. Indicar el tipo de estudio realizado, la población objeto de estudio 

y el tamaño de la muestra utilizado.  

 

Métodos. Aquellos métodos propios o estandarizados por los autores, deberán 

describirse con la precisión necesaria. Si un método ha sido descrito por otros 

autores, no incluir sus detalles, pero hacer la referencia respectiva. Los métodos 

modificados por los autores deberán incluir la referencia y la descripción exacta de 

las modificaciones.  

 

Si se incluyen subtítulos describiendo procedimientos y protocolos, se debe 

proceder de la siguiente manera:  
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Los subtítulos de primer orden se deben escribir justificados a la izquierda en 

negrita y solo con mayúscula inicial, comenzando en la siguiente línea la 

descripción del procedimiento. El subtítulo de segundo orden debe escribirse 

justificado a la izquierda, en cursiva y sin negrita. El subtítulo de tercer orden debe 

escribirse justificado a la izquierda, en cursiva y sin negrita, punto seguido y la 

descripción se debe hacer inmediatamente después. No deben existir más de tres 

niveles o jerarquías de subtítulos, así: 

 

Materiales y métodos 

 

Subtítulo de primer orden 

 

Subtítulo de segundo orden 

 

Subtítulo de tercer orden. Punto seguido y descripción inmediatamente después, 

en redonda. 

 

Análisis estadístico. Debe indicar con claridad los procedimientos utilizados de 

acuerdo con el tipo de investigación realizada; las transformaciones hechas a los 

datos para facilitar el análisis y los modelos estadísticos utilizados.  

 

Resultados 

 

Título centrado y en negrita, solo con mayúscula inicial. Los títulos y subtítulos en 

esta sección se regirán igual que lo indicado en materiales y métodos.  
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Discusión  

 

Título centrado y en negrita, solo con mayúscula inicial. Es una sección 

independiente de los resultados. Incluye los principales aportes de los autores 

explicando y contrastando sus resultados con otros trabajos e interpretando las 

diferencias, para plantear finalmente las recomendaciones o hipótesis pertinentes. 

Se evitará hacer referencia a temas o hipótesis que no tengan relación estricta con 

los resultados y el tema central objeto del trabajo.  

 

Agradecimientos 

 

Título centrado y en negrita, solo con mayúscula inicial. Aquí se deben mencionar 

las instituciones y personas que financiaron o apoyaron el proyecto. 

 

Referencias 

 

Título centrado y en negrita, solo con mayúscula inicial. Su presentación debe 

hacerse de acuerdo con las normas APA tanto en el texto como en esta sección 

del artículo. Se deben listar en orden alfabético. El artículo original de 

investigación debe incluir como mínimo entre 20 y 50 referencias bibliográficas. 

 

Tablas y figuras 

 

Las figuras (incluyen fotografías, gráficos, diagramas, mapas, dibujos) y las tablas 

deben llevar numeración arábiga seguida de punto. El título debe ubicarse en la 

parte inferior, si es figura o en la parte superior si es tabla. Las figuras y las tablas 
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deben citarse o mencionarse en estricto orden de aparición en el texto. Además, 

deben llevar una leyenda centrada que indique al lector qué información se 

encontrará en la misma. El título y la leyenda deben tener letra Arial de 11 puntos. 

Los encabezados de las columnas y las filas deben llevar mayúscula solo en la 

letra inicial. Por ejemplo: 

 

Tabla 1. Población con acceso a crédito de vivienda de interés social en Medellín. 

 

Título 1 Título 2 

Datos 1 (El texto de la tabla puede ser de hasta dos puntos 

menos). 
Datos 2 

Más datos 1 Más datos 2 

 

Fuente. Información completa de donde fue extraída. 

 

La citación en el texto se podrá hacer de dos maneras: a)...como se puede 

apreciar en la tabla 2 o b)... los resultados no mostraron diferencia (Tabla 2). Con 

las figuras se procede de la misma forma.  

 

2. Artículo de revisión 

 

Es un documento resultado de una investigación terminada en el cual se analizan, 

sistematizan e integran los resultados de otras investigaciones publicadas o no 

publicadas, con el fin de establecer una posición frente a un tema en particular. Se 

caracteriza en esta revista por ser una cuidadosa revisión bibliográfica de 30 a 50 

referencias. Debe ajustarse en esencia a las indicaciones establecidas para los 
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artículos originales, aunque difiere de estos porque no existen materiales y 

métodos, pero sí títulos y subtítulos alusivos al tema de revisión. Los autores 

deben argumentar, sustentar o controvertir la información contenida en la revisión 

actualizada; además de dar un aporte crítico sobre las fortalezas, debilidades y 

oportunidades del tema propuesto. La extensión de este tipo de artículo es de 

máximo 20 páginas con las características indicadas en el numeral 3 de “Envío de 

los artículos”. 

 

3. Reporte de caso  

 

En este se presentan los resultados de un estudio sobre una situación 

particular para dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas 

consideradas en un caso determinado. Incluye una revisión completa de la 

literatura sobre casos análogos. En esta revista se requiere entre 15 y 30 

referencias bibliográficas. El orden de este tipo de artículo será el mismo del 

artículo original de investigación y su extensión debe ser de máximo 20 

páginas. 

 


