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ESPECIFICACIONES ARTÍCULOS REVISTA ANALES DE INGENIERÍA 

 

Datos del Autor 

 

Nombre 

Cargo 

Título 

Correo electrónico y número celular 

 

 

Extensión: 

Escritos no exceder de 4 páginas en tamaño de papel carta a espacio sencillo, 

con márgenes simétricas de 2.5cm. Tamaño de letra arial 12 puntos. 

 

Contenido: 

El artículo debe estar formado de la siguiente manera: 

1-  Introducción: El objetivo es plantear una panorámica del tema en 

cuestión. Es decir, de forma sintetizada, exponer un preámbulo de lo que se 

va a tratar, estrategias y resultados. 

2- Contenido central del artículo: Se desglosa y expone de manera profunda 

el tema en cuestión. En este sentido, se explicarán inquietudes, novedades, 

actualidad, problemáticas, entre otros aspectos relevantes. 

3- Conclusiones: Dejar en evidencia cuáles son las principales ideas del 

artículo. 
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4-  Recomendaciones (Si aplican): Con el fin de darle solución o 

recomendaciones sobre los problemas o temas ya mencionados, se hace 

necesario que el autor exponga, con criterios sustentados, qué medidas o 

proyectos serían viables ejecutar. Se pueden exponer iniciativas, divididas en 

corto, mediano o largo plazo. 

 

 Las ecuaciones deben ser escritas en editor de ecuaciones numeradas 

consecutivamente entre paréntesis y centrado 

 Los símbolos de las constantes, variables y funciones, en letras latinas 

o griegas que estén incluidas en ecuaciones, deben ir en cursiva. 

 Todas y cada una de las figuras y tablas deben numerarse en la parte 

de abajo y referenciarse en el texto en el caso que no hayan sido 

desarrolladas por el autor o se trate de una adaptación 

 Adjuntar los archivos de las figuras en formato jpg. 

 Los títulos principales deben ir en negrilla, mayúscula sostenida. 

 

Referencias: 

Deben ir organizadas en orden alfabético, numeradas entre corchetes []1, 

teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

Libros 

Apellido(s) del autor(es), iniciales del nombre, (año de publicación), titulo, 

lugar de Edición, editorial y páginas de referencia. 

GARCIA MARQUEZ, G.(1984). Cien años de Soledad. Bogotá. Oveja Negra, 

347p 

Artículos de revista 

Apellido(s) del autor(es), iniciales del nombre, (año de publicación), titulo. En: 

Nombre de la revista en cursiva, volumen y páginas. 
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ZAMORA GARZON, G., (1984). La Especialización tecnológica: 

Consideraciones sobre su naturaleza y requerimientos. En: Educación 

superior y desarrollo, Vol.3.pp 10-20. 

Textos tomados en internet 

Apellido(s) del autor(es), iniciales del nombre, (fecha de la última 

actualización), titulo, nombre de la página Web de donde se tomó. (URL) 

Las referencias que se citen dentro del texto deben cumplir con los siguientes 

aspectos: 

Usar apellido del autor y año de publicación: (Rodríguez, 2000), Rodríguez 

(2000) ó usar número de la lista de referencia. []1. 

Un mismo autor con dos o más publicaciones: (Rodríguez, 1999, 2000, 2003) 

Cuando una publicación tiene tres o más autores: (Rodríguez et al, 1999). 

Imágenes:  

Si quien envía el artículo tiene imágenes, la resolución debe ser mayor a 

300pp. Cada una debe tener permiso de usos. 

 

 

 

 

 

 

 


