
 

Guía de autor revista EVUlution – Edición XII 

 

Título de la edición: “Tecnología y adaptabilidad como factores determinantes para la 

permanencia de las Instituciones de Educación Superior” 

 

Contextualización: Las Instituciones de Educación Superior se han visto obligadas a asumir 

diferentes desafíos como la reconfiguración de sus estrategias formativas, el fortalecimiento 

de la presencia a nivel internacional, la apropiación de las TIC como elemento innovador 

en el aula, el afianzamiento de la investigación para la generación de nuevo conocimiento, 

entre otros. Se hace imprescindible que las Instituciones desarrollen la capacidad de 

adaptación a las nuevas condiciones gubernamentales nacionales e internacionales, las 

cuales serán la garantía para no quedar relegadas de aquellas que decidan asumir estos 

nuevos retos. 

En esta edición se busca resaltar las acciones que las instituciones vienen desarrollando con 

el fin de formar profesionales socialmente responsables, íntegros, competitivos y con un 

perfil que les permita hacer presencia a nivel internacional. 

 

Características para la presentación de los artículos 

 

 El artículo debe tener una extensión entre 1200 y 2000 palabras. 

 La autoría de artículo debe ser mínimo del 70% y el restante con citaciones.  

 Se entregará en tipografía Arial, tamaño 12, con interlineado 1.5. 

 Citación con Normas American Psychological Association (APA). 

 Utilizar una versión reciente de Microsoft Word. 



 

 Los artículos deberán enviarse al correo 

revistaevulution@uniagustiniana.edu.co, anexando hoja de vida. 

 Los autores serán notificados vía email, en caso de ser aceptados. 

Imágenes, gráficos y tablas 

En caso de presentarse cuadros, tablas o gráficos de elaboración propia, es indispensable 

presentarlos en formato editable. Cada imagen, gráfico o tabla debe llevar la cita en 

normas APA si procede de una distinta al autor. 

 

2. Estructura del artículo 

 Título: máximo 12 palabras. 

 Resumen: en español con una extensión máxima de 200 caracteres. 

 Palabras clave (Key Words): entre 3 y 5 palabras. 

 Introducción 

 Referente teórico 

 Debate o discusión 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 

3. Presentación de los artículos 

 

Los artículos presentados deben ser inéditos y no pueden ser sometidos 

simultáneamente a consideración por parte de otras revistas de divulgación. Tener 

mailto:revistaevulution@uniagustiniana.edu.co
mailto:revistaevulution@uniagustiniana.edu.co


 

también en cuenta que no se recibirá ningún texto que haya sido publicado de 

manera total o parcial en otra revista. 

Arbitraje 

 

Los textos serán evaluados por el comité evaluador y generará un resultado sobre la 

viabilidad de su publicación, dentro del cronograma propuesto para la edición. Los 

autores serán notificados sobre los resultados de la evaluación y se les brindará un plazo 

para la entrega de los ajustes, determinado por el comité editorial. El autor se 

comprometerá con los tiempos estipulados de correcciones para seguir el proceso 

editorial. De incumplir con las fechas de entrega, el artículo no se tendrá en cuenta para 

la edición. 

 


