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Instrucciones
para los autores interesados

• Los artículos deberán remitirse al correo 
electrónico gurnaba@unipiloto.edu.co con 
copia al coordinador del número, 

• Indicar en el asunto Artículo Papeles de Co-
yuntura4 4.

• La extensión de los artículos debe estar 
comprendida entre 3.000 y 6.000 palabras. 
(entre 10 y 20 páginas) En este número de 
páginas estarán contenidos gráficos, tablas 
e ilustraciones y las referencias.

• Los artículos deben presentarse en Word, 
en letra Calibri o similar de 12 puntos, a es-
pacio sencillo. 

• Deberán contener resumen en español (150 
palabras) así como palabras clave (se reco-
mienda tener como referente el Tesauro de 
la Unesco, Tesauro de Arte & Arquitectura, 
Vitruvio o cualquier otro de carácter discipli-
nar)

• Debajo del título incluir nombre y apelli-
dos, y filiación institucional. Como nota al 
pie, estudios realizados e instituciónes que 
otorgan el título, actividad en la que se 

desempeña, publicaciones recientes 
y datos de contacto como teléfono y 
correo electrónico.

• Los pie de página o notas al pie, de-
berán ser aclaratorios y no superar las 
40 palabras.

• Las referencias se citarán en el cuerpo 
siguiendo las Normas APA (Apellido, 
año, p. xx) La referencia completa se 
ubicará en el final del texto.

• Todas las figuras y tablas deben estar in-
corporadas y referenciadas en el texto. 
También se deben remitir en archivos 
independientes (formato imagen jpg, 
tiff, etc, en buena calidad y las tablas y 
gráficos deben entregarse en formato 
editable o pdf)

• De ser aceptado el artículo, se debe-
rán firmar el certificado de originali-
dad y la licencia de uso.

La revista cuenta con las siguientes seccio-
nes asociadas a la temática de la convoca-
toria vigente:

Artículos, de análisis y de reflexión sobre 
temas de gestión urbana, enmarcados en 
temas específicos propuestos por el Comi-
té Editorial para la convocatoria vigente. 
En esta sección están invitados a publicar 
académicos e investigadores y en general 
los interesados en el tema. Con especial 
interés invitamos a nuestros estudiantes, 
egresados y graduados para que a partir de 
sus experiencias aporten a la investigación 
y en general al conocimiento referente a la 
Gestión Urbana. 

Opinión, se presentan reflexiones cortas, 
no necesariamente basadas en trabajos de 

investigación, pero que aportan otras mira-
das en torno a los diversos temas asociados 
a la Gestión Urbana.

Desde el aula, sección que recoge los valio-
sos aportes de nuestros estudiantes surtidos 
desde los ejercicios y trabajos que adelan-
tan durante sus estudios de Maestría en 
Gestión Urbana. 

Reseñas, de textos relacionados los temas 
de la convocatoria.
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Proceso de selección
y publicación

Una vez finalizada la convocatoria, los textos se-
guirán el siguiente proceso con el fin de seleccio-
nar los artículos que conformaran el número y 
continuarán a la fase de edición y publicación:

• Revisión de originalidad mediante software 
específico para tal fin

• Revisión por parte del editor y coordinador 
del número

• Aprobación por parte del Comité Editorial

• Remisión de observaciones y solicitud de ajustes

• Comunicación de aprobación y remisión de 
formatos a firmar certificado de originalidad 
y licencia de uso

• Entrega al Departamento de Publicaciones 

• Corrección de estilo y ortotipográfica

• Revisión y aprobación de la corrección de esti-
lo por parte de los autores

• Limpieza de archivos y preparación para ar-
mada 

• Diagramación y diseño

• Revisión y lectura de artes editoriales por 
parte del Departamento de Publicacio-
nes, el editor de la revista y los autores

• Inserción de correcciones 

• Cotejo de las correcciones

• Aprobación final por parte del editor de 
la revista

• Montaje y diagramación web 

• Publicación y divulgación 

* Los tiempos de publicación dependen del 
Departamento de Publicaciones y Comuni-
cación Gráfica de la Universidad Piloto de 
Colombia, del editor de la revista y de los 
autores.
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