
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	  

ENFOQUE Y ALCANCE 

La revista FACE es una publicación anual del ámbito de las ciencias económicas, administrativas, contables y 
afines; con un amplio sentido a la discusión y divulgación de resultados de trabajos teóricos e investigaciones 
prácticas  desarrollados en universidades y centros de investigación nacional e internacional. En la revista FACE 
se concede precedencia para la publicación de artículos donde su objeto de estudio esté relacionado con 
problemas de Colombia, Iberoamérica y Norte América. 

TEMAS DE INTERES 

La revista FACE, acepta artículos en las disciplinas económicas, administrativas y contables; también se abre un 
espacio con publicaciones que relacionan el conocimiento de las diferentes disciplinas con las áreas que están en  
relación interdisciplinaria con temas de gestión en ciencia y tecnología, Educación, agrarias, territorio y desarrollo 
en las ciencias sociales y humanas.  

PÚBLICO OBJETIVO 

La revista FACE, está orientada para su lectura y referencia a estudiantes, docentes, investigadores, 
organizaciones educativas, gremios y sindicatos.   

 

PÁGINAS WEB 

http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/FACE 
http://revistas.unipamplona.edu.co 

 
CORREOS ELECTRÓNICOS 

comitee.face@unipamplona.edu.co  
viceinves@unipamplona.edu.co 

 

NORMAS PARA AUTORES – REVISTA FACE 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

 

ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS 

 

1. CABEZA DEL ARTÍCULO 

1.1 Título. Este debe describir el contenido del artículo en forma clara y precisa, de tal forma, que el lector 
pueda identificar el tema fácilmente. 

 

1.2  Información sobre autores. Es indispensable incluir nombres y apellidos completos del autor o autores, en 
el orden en que se desea que los mismos aparezcan y formación académica. Así mismo, el correo 



electrónico de cada uno de los autores. En un archivo adicional, Resumen de la hoja de vida actualizada 
que incluya adicionalmente dirección, ciudad, teléfono, correo electrónico, nacionalidad u origen de 
(municipio) los mismos. 

 

1.3  Origen del artículo. Se debe especificar si el artículo es producto de una investigación, tesis de grado, etc. 
Si es resultado de una investigación, deben señalarse: el título del proyecto, la institución ejecutora, fase 
del proyecto, fecha de inicio y finalización. 

 

 

 

1.4  Resumen en español, portugués y en inglés en el que se expliquen los objetivos específicos y las     
principales conclusiones del trabajo. (Máximo 100 palabras). Debe contemplar los siguientes aspectos: 

 
 

a.   Breve descripción del objeto de estudio, objetivos o propósitos de la investigación.  
 
b.       Breve reseña de las teorías que sustentan la investigación. 
 
c. Aspectos metodológicos (tipo de investigación, procedimiento utilizado, técnicas e instrumentos) 

y resultados generales. 
 

d. Palabras claves en español, portugués y en inglés. Entre 5 y 7 palabras. 
 
 

2. TIPOS Y FORMATO DE LOS ARTÍCULOS  
 

Los artículos que son aceptados por la Revista FACE, se presentaran en su estructura de acuerdo a: 
Artículos de Investigación científica o tecnológica, artículos de reflexión y por último artículos de 
revisión. Lo anterior, corresponde a la clasificación dada por Publindex-Colciencias-Colombia.   

Dentro de la estructura general de un artículo en el proceso de arbitraje se tendrán en cuenta la 
redacción, debe estar escrito en tercera persona; se recomienda utilizar las tildes en las mayúsculas; las 
expresiones en otros idiomas deben editarse en cursiva. A continuación se relaciona las secciones que 
deben presentar en la estructura de los diferentes tipos de artículo. 

Artículos de Investigación científica o tecnológica: Introducción, marco teórico, metodología, resultados 
y discusión, conclusiones, y referencias. 

                Artículos de reflexión: Introducción, marco teórico, discusión y referencias. 

               Artículos de revisión: Introducción, marco teórico, Desarrollo Teórico y referencias. 

                 Formato de presentación 

El formato de presentación para los artículos debe cumplir las siguientes especificaciones:  
                 Formato: hoja tamaño carta (21,5 x 28 cm.). 

Fuente: letra Arial 12. 
Interlineado: 1.5  
Procesador: Word 



	   	  

Codificar figuras y tablas con título y numeración consecutiva en la parte superior de cada uno, de tal manera 
que al hacer mención de estos dentro del texto, la relación entre el escrito y el respectivo esquema sea 
coherente. Los dibujos, gráficos y tablas deben presentarse en el cuerpo del texto y adicionalmente en archivo 
adjunto en el formato de origen en el que fue creado (Excel, power point, Word, paint, etc.). Favor NO enviar 
archivos como imágenes. Las figuras y gráficas deben ser citadas de la fuente original y presentar el permiso 
escritos del titular de los derechos de autor para la reproducción del material. El Número de gráficas y tablas no 
debe superar dos hojas en la presentación de los resultados.  

Extensión Mínima 15 páginas y máxima de 22 cuartillas. (Extensiones mayores o menores conllevan a la no 
evaluación del artículo). 

Normas de referenciación y citación APA.  

Notas de autor (pie de página) breves con numeración correlativa al texto. 

Información completa en las referencias bibliográficas debe presentarse en sangría francesa. 

Bibliografía por orden alfabético. 

Todas las citas realizadas en el texto deben aparecer en la lista de referencias.  

 

PROCESO DE REVISIÓN POR PARES 

En el proceso de recepción, evaluación y publicación de los artículos tendrán los siguientes pasos: 

1). Los investigadores entregarán los artículos  en medio digital enviado al correo 
comitee.face@unipamplona.edu.co. (Ver formato carta para postular artículo). 

2). Se acompañará el artículo a evaluar con una carta de presentación del artículo al Comité Editorial de la revista. 

3). El Comité Editorial estudiará cada artículo y decidirá sobre la conveniencia de su publicación. 

4). El articulo original se enviará a árbitros académicos bajo la modalidad doble ciego (double blind peer review). 

5). El árbitro tendrá un plazo de 4 semanas para enviar las observaciones a través de un formato de evaluación el 
cual debe ajustar la modificaciones pertinentes.  Se estará enviando a los árbitros antes de finalizar las 4 semanas 
un recordatorio de envió de evaluación del artículo. 

6). El artículo evaluado sometido a ajustes tendrá como máximo 5 días para remitirlo nuevamente a los árbitros. 

7).  El árbitro dará el dictamen final de la aceptación o no de artículo al comité editorial. Se notifica al autor del 
artículo sobre el dictamen. 

8). Aceptado el artículo el o los autor (es) deben diligenciar un formato de autorización de la publicación a favor 
de la Universidad de Pamplona enviado por el Comité Editorial. 

9). EL comité editorial relaciona el artículo para el proceso de edición. 

10). Certificación de publicación al autor y envió impreso y original de la revista FACE 



FORMATO PARA POSTULAR ARTÍCULO 
 
 
Señores 
COMITÉ EDITORIAL 
Revista FACE 
Universidad de Pamplona 
Pamplona – Norte de Santander 
 
 
 
 
 
Estimados señores. 
 
 
 
 
 
 
Atentamente me permito postular el artículo titulado “XXXXXXX” para revisión, evaluación y posible publicación 
en la revista FACE-Universidad de Pamplona. 
 
Los autores firmantes declaran que el artículo en mención representa resultados de investigación original, que 
no ha sido publicado ni está siendo considerado para publicación en otra revista, y que se ajusta a normas éticas 
internacionales de propiedad intelectual y autoría.  
 
Se adjunta el manuscrito en archivos en formato DOC. Asimismo, el formato de información por autor. 
 
 
Agradeciendo la atención prestada a la presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre(s) autor(es) 
FIRMAS AUTORES 



	   	  

 

 

                                 

Formato de Suscripción 

 
Revista Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 Issn 1794-9920 
Universidad de Pamplona 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
K 1 Vía Bucaramanga, Edificio Eduardo Villamizar Lamus (Segundo Piso) 
Tel. 0_7 5685303 Ext. 224 – 225 
Correo electrónico: comitee.face@unipamplona.edu.co  
 
Suscripción personal 

Nombres y apellidos: 

Dirección:                                                                                        Ciudad:                                                                                   Teléfono: 

 

Fax:                                                          Correo electrónico: 

 

Profesión:                                                                                        Ocupación: 

 

 

Suscripción institucional  

Nombre de la institución : 

Dependencia que solicita: 

Responsable de la dependencia: 

Ciudad  : Teléfono:                                                                                         Fax: 

Correo electrónico: 

 

 


