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La Revista Clepsidra, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Colombia, considerará para su publicación trabajos inéditos, ensayos, revisiones 
bibliográficas, en español, inglés o francés, que no hayan sido propuestos en otras revistas 
y cuyo objetivo sea aportar al avance del conocimiento en las áreas relacionadas con la 
formación de la Facultad. El Consejo Editorial se reserva el derecho de sugerir las 
modificaciones que crea convenientes. 
 
El autor debe enviar el documento en original y copia al editor de la revista (Bloque 10, 
Oficina 301, Calle 12 # 4-40, Universidad Autónoma de Colombia), o por correo 
electrónico: clepsidra@fuac.edu.co  
El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores y la política editorial es 
abierta y pluralista. 
La recepción de artículos se realiza durante todo el año. Sin embargo, el envío de los 
artículos no obliga a su publicación. 
Los artículos serán sometidos a una evaluación realizada por árbitros de reconocida 
trayectoria investigativa, cuyos conceptos, observaciones y recomendaciones serán dadas 
a conocer a los autores para que sean tenidas en cuenta y se lleven a cabo y ajustes y/o 
complementos que requiera el artículo. La identidad de los árbitros se mantendrá en 
estricta confidencialidad. Los artículos serán avaluados de acuerdo con los siguientes 
criterios: rigor conceptual y metodológico, y claridad y coherencia en la argumentación y 
en la exposición. Los conceptos de la evaluación se entregaran o enviaran al autor. 
 
 
Normas editoriales 
 
El título deberá ser explicativo y recoger la esencia del trabajo. Se deberá presentar en 
tamaño 16 del tipo de letra time new Román. El título deberá ir con mayúscula en la 
primera palabra y minúscula en las subsiguientes palabras.  
 
El nombre tanto del primer autor como de los demás autores deberá estar en minúscula, 
cursivas y deberá ir acompañado a reglón seguido (no en pie de página) del Título de 
pregrado, título de postgrado, institución de vinculación actual y correo electrónico para 
su ubicación y contacto por parte de los lectores. 
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Se deberá indicar de forma explícita la vinculación que tenga el trabajo a resultados de 
investigación o trabajo de un grupo de investigación en particular. 
 
El resumen, como tal, es una descripción sintética de los aspectos más relevantes del 
documento, realizada en un solo párrafo que debe contener máximo 150 palabras (8 a 10 
renglones). En el caso de los artículos teóricos, metodológicos y de revisión, debe 
contemplar el objetivo del trabajo, los aspectos teóricos, metodológicos y/o conceptuales 
analizados y las principales conclusiones. En el caso de los artículos empíricos, debe incluir 
en lo posible el objetivo de la investigación expresado en una oración; una descripción 
breve de la población de estudio y sus características pertinentes tales como: edad, 
género, nivel educativo, tipo, orden, especie, entre otros; el tipo de investigación realizada 
o el diseño implementado; los aparatos e instrumentos; los resultados generales y, de 
manera opcional, los principales puntos de la discusión. 
 
Tras el resumen se deben escribir las palabras claves, las cuales orientaron la construcción 
del marco teórico de la investigación y se utilizan como fines de clasificación, para que los 
documentos se puedan incorporar en bases de datos y, de esta forma, agilizar su 
búsqueda. 
 
Los encabezamientos de cada sección se escribirán en negritas, a la izquierda y en 
minúscula. 
 
La introducción contiene brevemente las formulaciones conceptuales y teóricas y los 
reportes que permitan ubicar al lector en el problema presentado y su abordaje. 
 
La escritura se deberá presentar en formato WORD (texto) o EXCEL (cuadros y tablas) con 
una extensión mínima de 3.000 palabras (6 a 8 páginas) y máxima de 8.000  palabras (12 a 
15 páginas), incluyendo tablas e ilustraciones, notas y referencias bibliográficas.  
 
Las tablas deben tener un encabezamiento específicamente descriptivo y deben 
mencionarse en el texto, como se presenta en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Márgenes de la página 

superior inferior Izquierda/derecha 

3.0 3.0 3.0 

 
Las abreviaturas y símbolos explicados al pie de la tabla. Se requiere que los cuadros, 
gráficos o mapas sean muy legibles, con las convenciones muy definidas, insertados como 
objeto en su formato de origen. Si se requiere de tamaño superior, se entregan por 
separado en otro archivo, como ejemplo, se muestra la figura 1. 
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Figura 1. Bifurcación: gráfica de un máximo local de x con amortiguamiento decreciente. 

 
Las ecuaciones se insertan mediante el editor de ecuaciones y no como grafico o imagen, 
numerados al lado derecho, como en la ecuación 1. 
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       (1) 

 
Debe tenerse en cuenta que el sustento científico de los artículos se determina por el 
número de referencias presentadas (mínimo 50 para artículos de revisión y 10 para otros). 
Para la citación y referenciación deberá tenerse en cuenta las normas propuestas por la 
American Psychological Association (APA). Las referencias bibliográficas deben conservar 
el estilo autor, fecha, insertadas en el texto (López, 2008). Cuando la referencia se hace 
textualmente, el número de la página de donde se tomó debe ir inmediatamente después 
de la fecha, separado por coma (Castro, 2008, 24), si se incluyen varias páginas (Urrea, 
2009, 52-56) y en caso de varios autores (López y otros, 2009). Las referencias 
bibliográficas deben ir al final del texto, ordenadas alfabéticamente por apellido. En caso 
de registrarse varias publicaciones de un mismo autor, ordenarlas cronológicamente en el 
orden en que fueron publicadas. Cuando un mismo autor tiene más de una publicación en 
el mismo año, mantener el orden cronológico, y utilizar letras para diferenciar las 
referencias de ese mismo año (López, 2008a).Cuando se usen fuentes de enlaces de 
Internet, se debe mencionar el autor, el nombre del documento, artículo o nota y la 
dirección URL completa, así como la fecha en que fue consultada, especificando día, mes y 
año.  
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ENLACES DE INTERES 
Red Colombiana de Revistas de Ingeniería www.rcri.co 

 
Publindex http://201.234.78.173:8084/publindex/EnIbnPublindex/resultados.do 

 
 
Latindex  http://www.latindex.unam.mx/ 

 
 
 
Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de los autores y no coinciden necesariamente con las 
del Comité Editorial de la Revista Clepsidra ni con las de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universidad Autónoma de 
Colombia. 
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