
 

  

Revista Kénosis de Ciencias Sociales y Humanas 

 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

 

1. ALCANCE 

1.1 Áreas de publicación 

 Educación 

 Comunicación Social 

 Gerontología 

 Psicología 

 Derecho 

 Teología 

 Sociología 

 Filosofía 

 Literatura y Humanidades en general 

 

Su periodicidad es semestral y publica artículos inéditos. Los contenidos de la revista 

están dirigidos a los profesionales, estudiantes, académicos, investigadores, 

estudiosos de las ciencias sociales y humanas y  a los lectores afines a estos saberes. 

 

1.2 Modalidades de los artículos 

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. 

 

b. Artículo de reflexión: Documento que presenta resultados de investigación 

terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, 

sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales. 

 

c. Artículo de revisión: Documento resultado de una investigación 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 referencias1. 

 

1.3 Orden del texto. 

Los manuscritos deberán tener una extensión máxima de 25 páginas en formato 

Word, tamaño carta, tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 y a doble espacio, 

la configuración de márgenes de la página será de 3 centímetros por todos los lados.  

 

Para resultados de investigación científica, el manuscrito debe incluir la siguiente 

secuencia de secciones: título, resumen, abstract, palabras clave, introducción, 

metodología, resultados y discusión, conclusiones y referencias. 

 

En el caso de los artículos de reflexión: título, resumen, abstract, palabras clave, 

introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. 

 

A continuación se presentan algunas pautas generales que servirán de referencia a 

los autores: 

 

Título. En español e inglés. Debe ser corto e ilustrativo; como indicación se 

recomienda que no exceda 15 palabras y que no contenga fórmulas, caracteres 

extraños y siglas. 

 

Autores. Nombres y apellidos completos. Estos irán en orden de acuerdo con la 

contribución a la investigación o preparación del manuscrito. En nota a pie de página 

y con números en superíndice se indicará: último título académico, cargo, 

dependencia (grupo de investigación, si procede), institución, municipio, 

departamento o región, país, dirección postal y correo electrónico. 

 

                                                           
1 Cf. Colciencias Colombia. Servicio Permanente de Indexación de Revistas CT+I Colombianas. 

http://201.234.78.173:8084/publindex/docs/informacionCompleta.pdf  

http://201.234.78.173:8084/publindex/docs/informacionCompleta.pdf


 

  

Resumen. Se presenta en un párrafo de máximo 250 palabras, que contenga 

objetivo, alcance, métodos y conclusiones. No utilizar referencias bibliográficas o 

citaciones textuales. 

 

Palabras clave. Cinco (5) palabras claves en español e inglés al final del resumen o 

abstract, respectivamente. Se recomienda utilizar los tesauros de las áreas 

respectivas. Puede utilizarse el Tesauro de la Unesco2. 

 

1.4 Forma de las citas  

Para las normas de citación se utilizarán las normas APA, sexta edición. 

 

 Las citas textuales cortas, de tres líneas o menos, se incorporan en el texto 

usando comillas para indicarlas. La fuente debe ser citada completamente. 

Ej.: Autor, año y número de página en el texto, además de una referencia 

completa. La referencia completa se incluye al final en la lista de referencias.  

 

 Las citas textuales extensas se separan del texto por un centímetro a cada 

extremo, tamaño 10, espacio simple y sin necesidad de usar comillas. La 

fuente debe ser citada completamente. Ej.: Autor, año y número de página en 

el texto. La referencia completa se incluye al final en la lista de referencias.  

 

 Para las citas indirectas: apellido del autor seguido del año de publicación 

entre paréntesis. Por ejemplo: Acosta (2010); (Arbeláez, 2010); (Martínez y 

Díaz, 2010). Para más de dos autores, se cita la primera vez con todos los 

apellidos; en las subsiguientes menciones, solo se escribe el apellido del 

primer autor, seguido de la expresión latina et al. Ejemplo: (Valencia et al., 

2010). Si son más de seis autores, se utiliza et al. desde la primera mención. 

Si un autor citado en el trabajo tiene más de una publicación y estas coinciden 

con el año de publicación, se deben diferenciar siguiendo el orden alfabético. 

Ej.: Arbeláez (2010a), Arbeláez (2010b). Las referencias deben concordar con 

la secuencia. Las notas de pie de página se emplearán solo para hacer 

                                                           
2 Disponible en: <http://databases.unesco.org/thessp/>. 



 

  

aclaraciones o aportar datos adicionales. No deben emplearse para 

referencias bibliográficas. 

 

 

1.5 Lista de referencias 

 Deben aparecer al final del texto. 

 Orden alfabético por la primera letra de la referencia. 

 Obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente. 

 Formato de sangría francesa y a espacio y medio. 

 

Libros 

Con autor 

 

Apellido, A. (Año). Título. 

Ciudad: Editorial. 

 

Peñas, E. (2003). Hermanos y 

enemigos. Liberalismo y 

relaciones internacionales. 

Madrid: Libro de la Catarata. 

En versión 

electrónica 

 

Apellido, A. (Año). Título. 

Recuperado de 

http://www.xxxxxxx.xxx 

Josefo, P. (2009). El año de la sombra. 

Recuperado de 

http://www.librosaguila/pirata 

Con editor 

 

Apellido, A. (Ed.). (Año). 

Título. Ciudad: Editorial. 

Ruiz, J. (ed.). (2011). La ciudad fatal. 

Medellín: UTG. 

 

 

 

Capítulos de libros 

Con autor 

 

Apellido, A. y Apellido, B. 

(Año). Título del capítulo o 

entrada. En Apellido, C. (Ed.). 

Título del libro (pp. xx-xx). 

Ciudad: Editorial. 

Peñas, E. y Juárez, P. (2004). Ciudadela.  

En Villa, G. (Ed.). Medellín despierta 

(34-56). Madrid: Perfiles. 

En versión 

electrónica 

 

Apellido, A. y Apellido, B. 

(Año). Título del capítulo o 

entrada. En Apellido, C. (Ed.). 

Título del libro (pp. xx-xx). 

Ciudad: Editorial. Recuperado 

de http://www.xxxxxxx.xxx 

Jessop, B. y Aguilar, T. (1999). Crisis del 

Estado de bienestar. Hacia una 

nueva teoría del Estado y sus 

consecuencias sociales. En 

Restrepo, P. (Ed.). Estado-nación 

(56-78). Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia. 

Recuperado de www.piratas.com 

http://www.librosaguila/pirata


 

  

 

 

Publicaciones periódicas 

Con DOI 

 

Apellidos, A., Apellidos, 

B. B. y Apellidos, C. 

(Fecha). Título del 

artículo. 

Título de la publicación, 

volumen (número), pp. 

xx-xx. doi: xx.xxxxxxx 

Demopoulos, A., Fry, B. y Smith, C. (2007). 

Food web structure in exotic and native 

mangroves: A Hawaii–Puerto Rico 

comparison. Oecologia, 153 (3), 675-

686. doi: 0.1007/s00442-007-0751-x 

 

Revista 

impresa 

 

Apellido, A. (Año). Título 

del artículo. Título de la 

publicación, volumen 

(número), pp. xx-xx. 

Parés-Ramos, I., Gould, W. A. y Aide, T. M. 

(2008). Agricultural abandonment, 

suburban growth, and forest expansion 

in Puerto Rico between 1991 and 2000. 

Ecology & Society, 13(2), 1-19. 

De la web 

 

Apellido, A. (Año). Título 

del artículo. Título de la 

publicación, volumen 

(número), pp. xx-xx. 

Recuperado de 

http://www.xxxxxxx.xxx 

Cintrón, G. (1978). Mangroves of arid 

environments in Puerto Rico and 

adjacent islands. Biotropica, 10 (2), 

110-121. Recuperado de 

http://www.jstor.org/pss/2388013 

 

Publicación 

semanal 

Apellido, A. (Año, día de 

mes). Título del artículo. 

Título de la publicación. 

Volumen (número), pp. 

Viadero, D. (2007, 19 de diciembre). Social-

skills programs found to yield gains in 

academic subjects. Education Week, 

27(16), 1-15. 

Publicación 

diaria de la 

web 

Apellido, A. (Año, día de 

mes). Título del artículo. 

Título de la publicación. 

Recuperado de 

http://www.xxxxxxx.xxx 

Duhigg, C. (2009, 12 de septiembre). Toxic 

waters: Clean water laws are neglected, 

at a cost in human suffering. The New 

York Times. Recuperado de 

http://www.nytimes.com/2009/09/ 

 

Tablas. Se presentarán en hojas separadas y deben citarse en el texto. Se 

identificarán con números arábigos (Tabla 1, 2… etc.) y llevarán un encabezamiento 

descriptivo; las abreviaciones se explicarán al pie de la tabla. 

 

Figuras y gráficas. Se presentarán en hojas separadas. Las figuras se identificarán 

con números arábigos (Figura 1, 2… etc.). Evitar el uso de fondos coloreados o grises. 

Utilice diferentes tipos de líneas y símbolos en figuras con múltiples líneas. Las 



 

  

leyendas sobre los ejes X y Y deben ser legibles. Solo una figura o tabla por página. 

El texto de la figura se escribirá en el pie de esta. 

 

Fotografías. Deben ser con una resolución original o inicial de al menos 350 ppp (350 

ppi) en formato JPG. 

 

Uso de abreviaturas. Los nombres científicos de las especies se deben escribir en 

itálica; en adelante se abrevia cuando sea posible (v. g.: Solanum tuberosum/S. 

tuberosum). Use el sistema métrico decimal para todas las medidas y abreviaturas, 

para las unidades comunes de medida: gramo (g), miligramo (mg), metro (m), etc. Se 

recomienda utilizar cifras decimales en lugar de fracciones, excepto en ecuaciones. 

Las cifras decimales van separadas por comas y los miles por puntos. No se escriben 

con puntos, comas ni blancos de separación los números referidos a años, páginas, 

versos, portales de vías urbanas, números de artículos legales, decretos, etc. 

 

 

2. POLÍTICA DE PUBLICACIONES 

El proceso de recepción, arbitraje y publicación de artículos está organizado de la 

siguiente manera: 

 

 El autor debe enviar directamente el artículo al correo kenosis@uco.edu.co, 

expresando su interés de publicar en la revista. 

 

 Junto con el artículo debe enviar una carta dirigida al editor de la revista en la 

que el autor garantice la originalidad de su artículo, que no ha sido publicado 

en otro medio y no se encuentra postulado simultáneamente en otras 

revistas, así como la cesión de todos los derechos patrimoniales sobre el 

artículo a la revista Kénosis, la cual podrá publicarlo en formato físico o 

electrónico. 

 

 Una vez recibido, se presentará a uno o más árbitros o pares evaluadores que 

emitirán su concepto según criterios de evaluación. Se realizará un proceso 

de arbitraje “doble ciego”. Dicho concepto se comunicará oportunamente al 

mailto:kenosis@uco.edu.co


 

  

autor del artículo. En el caso de disparidad de criterios de los árbitros, se 

considerará la posibilidad de enviar el artículo a un tercer árbitro para que 

emita un último concepto y el editor tomará la decisión sobre la publicación. 

 

 Una vez aceptado se dará curso a la corrección de estilo, diagramación, 

edición y publicación. 

 El contenido es plena responsabilidad de los autores. 

 El envío de artículos al correo electrónico de la revista no implica su 

publicación. 

 La recepción, arbitraje y publicación de los artículos no implican 

remuneración. 

 

3. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La Revista Kénosis de Ciencias Sociales y Humanas se acoge a principios como la 

contribución al bien común a través de la investigación y la reflexión en las disciplinas 

que aborda. Por este motivo, no tiene preferencia por artículos en particular sino que 

todos los artículos recibidos pasan por el mismo proceso de arbitraje si cumplen con 

las normas iniciales establecidas por la revista; de igual forma, en el proceso de 

arbitraje mantiene la reserva tanto del nombre de los autores como del nombre de 

los evaluadores, con el fin de realizar un proceso transparente de selección y 

publicación de los artículos recibidos. La revista, al recibir los artículos, asume que 

los autores que los han enviado también se han comportado éticamente y no han 

copiado investigaciones de otros autores, ni que los artículos ya han sido publicados 

anteriormente. Por tanto, el contenido de los artículos es responsabilidad completa 

de sus autores. 

 

4. CORRESPONDENCIA 

Los documentos se deben enviar a:  

Editor, Revista Kénosis  

kenosis@uco.edu.co 

Universidad Católica de Oriente 

Carrera 46 N.° 40B-50 



 

  

Rionegro (Antioquia), Colombia. 

Conmutador 5699090, extensión 610 

A.A. 050956 de Medellín 


