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Full Investiga, Revista de divulgación científica, tecnológica y cultural, ISSN 2711-3817, es una
publicación de carácter digital, acceso libre y periodicidad semestral de la Fundación Universitaria
Los Libertadores, creada desde la Dirección de Investigaciones de la Vicerrectoría Académica, con
el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con el interés de difundir y compartir
contenidos que presenten avances de proyectos en curso, actividades de semilleros, resultados de
investigación de proyectos, trabajos de estudiantes, ensayos sobre temas de actualidad que
vinculen temáticas relacionadas con la ciencia, dinámicas de investigación y producción de
conocimiento, creación cultural, reseñas de libros y otros temas de interés, producto del desarrollo
de las actividades de investigación, innovación y creación artística y cultural.
Full Investiga, Revista de divulgación científica, tecnológica y cultural, desde una perspectiva
reflexiva, propone fortalecer la difusión de la investigación y la creación artística y cultural en y
desde las diferentes disciplinas, sin dejar de lado la articulación entre docencia, investigación
y proyección social. Está orientada a estudiantes, egresados, profesores y comunidad libertadora
y de otras instituciones interesadas en los temas mencionados, y en este sentido, se propone como
un escenario de diálogo e intercambio de saberes, intereses y experiencias entre investigadores,
profesores, estudiantes, creativos, innovadores, egresados y la comunidad en general, en aras de
contribuir a una mayor comprensión del quehacer científico y su aplicación en las diferentes
dimensiones, contextos y realidades.
La Revista está publicada en el repositorio institucional http://hdl.handle.net/11371/3381
Indexado diferentes sistemas y bases de datos internacionales, entre ellos, Open Access Academy,
Google Scholar, OpenAire, SherpaRomeo, OpenDoar y otros repositorios de acceso abierto.
Secciones
•
•
•
•
•

Editorial
Reflexiones
Ciencia, tecnología e innovación
Creación, cultura y sociedad
Iniciación científica
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•

•

•

•

Reflexiones: se proponen artículos que, desde diferentes perspectivas disciplinares,
propicien reflexiones críticas y analíticas respecto a las complejidades y retos del contexto
que vive la humanidad en la actualidad, así se esperan trabajos que expresen y compartan
experiencias, preocupaciones, percepciones y reflexiones argumentadas en torno a los
Retos de la investigación en tiempos de pandemia.
Ciencia, tecnología e innovación: esta sección busca difundir artículos que presenten
avances o resultados de proyectos de investigación o que propongan iniciativas desde la
ciencia y la tecnología para resolver problemas. De esta manera, se pretende abrir un
diálogo de investigadores con la comunidad en general, mediante contenidos que, en un
lenguaje sencillo, permitan una mayor comprensión de las actividades que se derivan del
quehacer investigativo.
Creación, cultura y sociedad: se esperan contribuciones que acerquen la investigación –
creación, la investigación social, la creación artística y cultural a la comunidad y, con ello,
lograr una mayor visibilidad de estos saberes que también proponen otras miradas sobre
la realidad.
Iniciación Científica: esta sección tiene como fin invitar a estudiantes y profesores líderes
de semilleros, estudiantes que han realizado su opción de grado y proyectos de aula con
experiencias significativas, para que expongan su trabajo y den cuenta de esos logros que
van consolidando la cultura investigativa.

Tipología de los artículos
Al ser una revista de divulgación con propósitos informativos o de comunicación de avances, los
artículos son redactados de manera más sencilla y comprensible para lograr llegar a todo tipo de
público no necesariamente especializado y aportar a procesos de apropiación y difusión social de
conocimiento. En este sentido, los artículos se diferencian de los publicados en revistas científicas,
pues no necesariamente presentan de manera sistemática, resultados de investigación originales.
Por tanto, los formatos pueden ser variados. No obstante, el contenido debe atender criterios de
objetividad, claridad, coherencia, aporte disciplinar, entre otros. Por lo general, los artículos
desarrollan una introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía.
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Estructura de los artículos

✓ Extensión: máximo 3 cuartillas (3 páginas o 1500
caracteres), incluyendo referencias, tablas o gráficos
(mínimo 2 cuartillas cerca de 1000 caracteres).
✓ Título y subtítulos cortos, claros, concretos y llamativos.
Se recomienda que el título no sea el nombre técnico del
proyecto de investigación.
✓ Se debe seleccionar alguna frase breve (en negrilla) que
centre el interés del lector y sea como un resumen del
artículo. Este aspecto servirá para darle mayor
relevancia al texto.
✓ Al final, liste las fuentes de consulta incluidas en el
artículo (Normas APA).
✓ Incluir nombre completo del autor, profesión o cargo,
institución, ciudad y correo electrónico.
✓ Por favor incluir fotografías o imágenes de buena calidad y de autoría propia (del mismo autor
que escribe el artículo).
✓ Si el artículo es derivado de un proyecto de investigación, indicar: título del proyecto, línea de
investigación, grupo al que está vinculado, investigador principal y coinvestigadores, Institución
y periodo de la investigación.
✓ Indicar en el correo de envío la sección a la que se sugiere sea incluido el artículo.
✓ Realizar los envíos a japalaciosc@libertadores.edu.co
✓ Contribuciones que no se ajusten a la estructura de la Revista no serán tenidas en cuenta en el
proceso de selección.
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*************
Tips para la escritura de los artículos
1. Formular y desarrollar una idea
Antes de comenzar a escribir sobre el tema se recomienda investigar qué de nuevo se ha dicho. Es
importante hacer una revisión en medios tradicionales y especializados para conocer las
tendencias que se marcan en la actualidad y, con base en eso, darle al artículo una nueva o
diferente perspectiva al lector y, en ese sentido, desarrollar una idea para trabajar en el texto. De
esta manera, el inicio del artículo debe contener un párrafo que dé cuenta de la importancia del
tema abordado, su significado e implicaciones, si fuera el caso.
2. Mantener un tono y estilo de escritura
Es importante considerar que el público al que va dirigida la Revista (comunidad universitaria
principalmente), aunque puede conocer el tema, necesita actualizarse y, por lo tanto, brindar
información confiable, de calidad y fácil de comprender es el reto de cada texto. Así, se sugiere al
escribir, usar un modo informativo, de actualidad, además de que sea claro, fluido, conciso y
formal, teniendo en cuenta que el lector puede ser de Colombia y de cualquier parte del mundo.
También se recomienda no empezar con: “Este artículo, este documento”. Escribir frases
completas y bien articuladas. No mezclar diferentes formas verbales. Redactar en tiempo presente,
en tercera persona y voz activa. Ejemplo: “El incremento de las moléculas reduce el oxígeno” y no
“El oxígeno es reducido por el aumento de las moléculas” (López, Alfonso & Armenteros, 2011). El
texto debe ser coherente, con un hilo argumental y continuidad. Redactar frases cortas, cuidando
el uso de los signos de puntuación.
3. Primeras líneas son claves
Cada día las personas tienen menos tiempo para leer, por eso, es importante que las primeras
líneas de un párrafo sean lo suficientemente interesantes para enganchar al lector con el resto
de la lectura. Se recomienda que esa primera frase del escrito sea llamativa e impactante para
invitar al lector al tema.
4. No olvidar la conclusión
Así como se requiere que el primer párrafo sea llamativo y contundente, también lo debe ser la
conclusión. Es importante que al final del texto se cierre el tema con una idea o frase que dé
cierre satisfactorio al lector sobre el texto.
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5. Releer antes de entregar
Revisar cuidadosamente el texto, releerlo y ajustar errores que puedan afectar la comprensión del
tema y de la idea del texto.
6. Cuidar el uso de referencias
Es importante tener en cuenta que si se va a acudir a citaciones se haga mediante la forma APA
(Apellido, año) y listando de manera completa la información al final del documento. Las
referencias que se listan al final del artículo deben coincidir con las consideradas dentro del cuerpo
del documento y viceversa.

7. Incluir imágenes propias
Es importante enviar imágenes para acompañar el artículo. Solicitamos por favor que las imágenes
sean de autoría del propio autor del artículo y estén libres de derechos de autor.

Fechas importantes
•
•
•

Convocatoria para envío de artículos: Hasta el viernes 16 de abril de 2021
Información a autores: última semana de abril de 2021
Publicación del número: segunda semana de junio de 2021

Más información:
•

Janneth Palacios, Profesora Facultad de Ciencias de la Comunicación
japalaciosc@libertadores.edu.co

•

Jenny Danna, Directora de Investigaciones
Jenny.danna@libertadores.edu.co
Dirección de Investigaciones, Vicerrectoría Académica

•

Sandra Bohórquez Pacheco
Profesora Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables (Sede Cartagena)
spbohorquezp@libertadores.edu.co
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Ver números anteriores

http://hdl.handle.net/11371/3105
Edición 1 – Junio de 2020

http://hdl.handle.net/11371/3381
Edición 2 – Diciembre de 2020
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