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Convocatoria  Nacional e Internacional para Recepción de artículos  
Revista Grafía No. 9- 2012,  

Cuaderno de trabajo de los profesores de la  
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de 

Colombia 
 

Con el objeto de estrechar los lazos académicos y culturales entre las diferentes  
universidades de la ciudad, el país y el continente, acercamiento que nos permitirá 
conocer mejor a nuestros colegas cercanos y lejanos con quienes tenemos una 
historia en común y un futuro lleno de posibilidades, la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Autónoma de Colombia invita a investigadores y 
académicos de Colombia y América Latina a enviar sus artículos para participar en 
la Convocatoria de Artículos de la Revista Grafía 9-2012.  
 
Fecha de apertura de la convocatoria: 30 de mayo de 2012 
Fecha de cierre de la convocatoria: 30 de agosto de 2012  
 
 
Requisitos para la Presentación de artículos a la Revista Grafía de 

la Facultad de Ciencias Humanas- Universidad Autónoma de 
Colombia 

 

GRAFÍA 
Cuaderno de trabajo de los profesores de la Facultad de Ciencias Humanas. 

Universidad Autónoma de Colombia 
revgrafia@gmail.com 

facultad.cienciashumanas@fuac.edu.co 
www.fuac.edu.co 

Dirección URL: http://www.fuac.edu.co/index.php?mod=321 
    
Grafía es una publicación anual de  la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Autónoma de Colombia. La revista se propone enriquecer la vida 
académica universitaria de Colombia y de América Latina, promoviendo la 
discusión por escrito de temas cruciales en el campo de las humanidades. 
También tiene entre sus objetivos centrales el de estimular y alimentar la 
investigación humanística, publicando en forma de artículos los avances y 
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resultados de los proyectos de investigación que se adelanten a este nivel, tanto 
en la Universidad Autónoma como fuera de ella.    
 
 
El primer número de la Revista Grafía hizo su aparición en la ciudad de Bogotá en 
el mes de abril del 2003. En esa primera época, la revista era una publicación de 
los profesores del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de 
Colombia, y fue pensada para estimular la investigación y la escritura en el campo 
de las Humanidades. Pero, luego, cuando el antiguo Departamento abrió 
programas académicos de pregrado y se convirtió en Facultad, su nueva 
estructura así como su claustro de profesores comprendieron la importancia de 
empezar a publicar los resultados de sus proyectos de investigación en las áreas 
de Historia, Filosofía, Literatura, Sociología y Lenguaje, pero también vieron que 
era necesario ponerse en contacto, de una manera más decidida, con los colegas 
y comunidades académicas de los ámbitos nacional e internacional.  
 
 
De acuerdo a sus propósitos, Grafía publicará trabajos que den cuenta de avances 
o de los resultados finales de proyectos de investigación en el campo de las 
humanidades; trabajos sobre temas de interés humanístico que contribuyan a 
evaluar el estado del arte en algún campo específico o que planteen un punto de 
vista novedoso e interesante con respecto a temas y problemas de discusión 
permanente y  reseñas de libros publicados o reeditados en los dos últimos años. 

 
Requisitos de la presentación de artículos  

 
1. Grafía sólo considerará para su evaluación y posible publicación los 

artículos que se inscriban en una de tres categorías: 
 
 a. Artículo de Investigación Científica y Tecnológica 
Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de 
proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada 
contiene cuatro apartes importantes: Introducción, Metodología, Resultados y 
Conclusiones. (Tomado del Documento Guía. Servicio Permanente de 
Indexación de Revistas de Ciencia, Tecnología e Innovación Colombianas de 
Febrero de 2010).   
En este tipo de artículo, el resumen deberá hacer referencia al Título del 
Proyecto y las características del mismo. También deberá aparecer una nota a 
pie de página, conectada al título del artículo, que dé cuenta de las fechas de 
iniciación y terminación del proyecto, de los nombres de los autores y de la 
entidad financiadora.  
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El artículo de investigación, deberá dar cuenta de sus Fuentes documentales o 
primarias tanto dentro del texto como al final del mismo; de igual manera 
deberá contar con las citas de fuentes secundarias respectivas. Al final del 
artículo se anexará el listado de Fuentes Primarias o documentales y la 
Bibliografía citadas en el artículo, proporcionando la información completa tanto 
de los libros como de los documentos citados.  
 
b. Artículo de Reflexión Derivado de Investigación  
Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una 
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema 
específico, recurriendo a fuentes originales. (Tomado del Documento Guía. 
Servicio Permanente de Indexación de Revistas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Colombianas de Febrero de 2010).   
 
El artículo de reflexión deberá hacer referencia tanto en el resumen como en 
nota a pie de página conectada con el título del artículo, al título del Proyecto 
de Investigación del que se deriva el artículo, los nombres de los autores, las 
fechas de iniciación y terminación del proyecto, y la entidad financiadora.  
El artículo de reflexión derivada de investigación deberá venir acompañado de 
las citas textuales y a pie de página respectivas, y al final del artículo deberá 
venir el listado de las Fuentes citadas, con información completa sobre libros, 
revistas y documentos.   
 
c. Artículo de Revisión derivado de Investigación  
Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, 
sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas  o no 
publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta 
de los avances  y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar 
una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias. (Tomado 
del Documento Guía. Servicio Permanente de Indexación de Revistas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Colombianas de Febrero de 2010).   
 
El artículo de Revisión derivado de Investigación, deberá hacer referencia tanto 
en el Resumen, como en una nota a pie de página conectada al título del 
artículo, al título del Proyecto de Investigación del que se deriva el artículo y 
dar información general sobre el Proyecto. En la nota a pie de página deberá ir 
el título del proyecto, los nombres de los autores, fechas de iniciación y 
terminación del proyecto, así como el nombre de la entidad financiadora.    
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Sobre la presentación formal de los artículos 
 

2. Los manuscritos deberán ser remitidos en original y dos copias, impresos 
en papel blanco tamaño carta, por un solo lado y a espacio y medio. El 
texto impreso deberá acompañarse del respectivo archivo en copia digital. 

3. Los artículos deberán contener las siguientes partes: 
 

• Título, subtítulo, nombre del autor (autores), sus títulos, cargos, filiación 
institucional, dirección postal y electrónica y números de teléfono y fax.   

• Resumen en español, máximo de cien palabras 
• Palabras clave, entre seis y diez 
• Texto del artículo (17  a 20 páginas a espacio y medio) 
• Agradecimientos (si los hay) 
• Obras citadas 
• Listado de fuentes primarias o documentales y Bibliografía, citados en el 

artículo.  
• Nota: En aquellos casos en que la lengua materna del autor sea 

diferente al español, se admitirá que presente el artículo en su lengua 
materna, acompañado de un resumen en su idioma, en español y en 
inglés. Igual ocurrirá con las palabras clave. La revista recibe artículos 
en español, inglés, francés y portugués. 

4. Grafía utiliza el estilo de citación tradicional en nota a pie de página. La 
nota deberá contener el nombre del autor, título de la obra, ciudad, 
editorial, año de edición y página de la cita. Las notas también podrán 
contener comentarios breves.  

• Libro: Nombre del autor. Título del libro. Ciudad de publicación: Casa 
Editorial, año. 

• Revista: Nombre de la revista. “Título del artículo”. Título de la 
revista, Volumen de la revista (año): páginas. 

5. Grafía considera que las citas de Internet también deberán tener su 
correspondiente pie de página. La nota deberá incluir Nombre de la base 
de datos, nombre del editor, fecha de publicación electrónica o de la 
última actualización, fecha de visita al sitio y dirección electrónica.  

6. Las citas cortas se deberán incorporar en el artículo entre comillas. Si una 
cita tiene más de cuatro líneas, deberá diferenciarse claramente en el 
artículo, colocándola en un párrafo separado con una sangría de diez 
espacios desde el margen izquierdo, a un espacio, sin comillas. 

7. Cuando dentro de una cita se omitan algunas palabras del autor en su 
cita, se deberá señalar este salto con tres puntos espaciados … 

8. Se solicita usar letra itálica para las palabras extranjeras, títulos de libros y 
publicaciones; en el caso de los títulos de libros y publicaciones, se 
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deberá usar letra mayúscula sólo para la primera letra de la primera 
palabra y cada una de las palabras siguientes a excepción de artículos, 
preposiciones o conjunciones: En Busca del Tiempo Perdido. No usar las 
negrillas para resaltar títulos o nombres. 

9. Los artículos deberán ser escritos a espacio y medio, letra de 12 puntos, 
texto justificado a izquierda y derecha, con una extensión de entre 17 y 20 
páginas. 

10. Las notas a pie de página, como su nombre lo indica deberán colocarse al 
final de cada página, deberán ir en letra tamaño 10 y con márgenes 
justificadas. 

11. Los artículos recibidos serán evaluados, en primera instancia, por el 
Comité editorial, y, luego, en caso de ser preseleccionados, serán 
sometidos a la evaluación de pares externos.  

 
12. Acerca de las reseñas. Las reseñas deberán contener los datos 

completos del libro comentado: autor, título, ciudad de edición, editorial, 
año, número de páginas. La extensión de la reseña podrá oscilar entre 4 y 
6 páginas, a doble espacio, hoja tamaño carta, letra tamaño 12. Deberán 
entregarse en original y medio digital.  

13. Los artículos  y reseñas deberán enviarse a nombre  de Grafía. Cuaderno 
de Trabajo de los profesores de la Facultad de Ciencias Humanas, 
Universidad Autónoma de Colombia, a la Calle 13 # 4-31 Bloque 4, Piso 
2, Bogotá, Colombia, o entregarse directamente en la Secretaría de la 
Facultad. Conmutador: 57(1) 3343696 Extensión 196 o al Telefax  57(1) 
3422736.  

 
 
   
 
 
 


