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CONVOCATORIA PARA PUBLICACIÓN EDICIÓN NÚMERO 2 DEL 2019 Y 1
DEL 2020
Maestros y Pedagogía, revista institucional de la Facultad de Educación de la
Universidad de la Amazonia que publica aportes significativos en los diferentes ámbitos
de la teoría y la práctica educativa, como resultado de la investigación y del estudio
riguroso de la comunidad académica y profesionales de la educación, con código
International Standard Serial Number (ISSN) 2665 – 5306 para publicación mediante
soporte virtual, abre su convocatoria e invita a toda la comunidad de la Universidad de la
Amazonia y a la comunidad académica nacional e internacional a participar en el
concurso de publicación para su edición 2 del 2019 y 1 del 2020.
La Revista con miras a la indexación recibe trabajos académicos tipo: ensayo científico,
crítico, analítico y de práctica académica o profesional, reseña y artículos académicos en
todas sus modalidades (de investigación científica y tecnológica, de reflexión, de revisión
documental). La Revista invita a participar con trabajos en temática abierta y libre y,
especialmente, con trabajos que aporten a la discusión de la construcción de condiciones
necesarias para cualificar los procesos pedagógicos en todos los escenarios de la
educación.
Los trabajos enviados deben cumplir con los siguientes criterios de presentación y edición
para participar en la convocatoria:
Requisitos de edición
 Ser trabajos originales e inéditos que aporten elementos significativos en cuanto a la
investigación, la ciencia, la academia, la literatura y la cultura.
 Tener una estructura coherente y consistente de acuerdo al tipo y género de trabajo.
 Si es un trabajo de grado o tesis contar con los permisos pertinentes de la institución en
la que fue presentado.
 El (La) autor(a) debe garantizar que la obra propuesta en la presente convocatoria no
haya sido publicada ni total ni parcialmente en ninguna versión ni formato.
 No someter el trabajo o la obra (ni parte de ella) a otros procesos de publicación mientras
esté en trámite en esta convocatoria.
 Realizar una adecuada identificación de los datos y referencias citadas con sus
respectivos créditos y tener todas la autorizaciones de imágenes, consentimientos de
quienes posean derechos patrimoniales, si es el caso.

"LA UNIVERSIDAD HACIA EL POSTCONFLICTO"
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email sociales@uniamazonia.edi.co
Florencia – Caquetá

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
NIT. 891.190.346-1
Florencia – Caquetá – Colombia
Facultad de Ciencias de la Educación
 Como autor(a) hacerse responsable de cualquier litigio o reclamación relacionada a la
propiedad intelectual, caso en el que deberá exonerar de responsabilidad a la Revista y
Universidad.
 Cumplir con los tiempos establecidos en los procesos de revisión y ajuste de la obra.
Requisitos de presentación generales (para todo trabajo)
Tipo de letra Times New Roman. Tamaño 12 puntos uniforme en todo el documento.
Interlineado: 1,5. Citación tipo American Psychological Association (APA) 6 Edición de
la Javeriana.
Requisitos Ensayos, Crónicas, Reseñas y Artículos
Síntesis o abstract del ensayo o artículo: en inglés y español máximo 200 palabras.
Conceptos o Palabras Claves en español e inglés. Extensión máxima 15 y 20 cuartillas.
En caso de utilización de tablas, su uso debe estar relacionado con el contenido del texto
y si es información producida por terceros contar con la autorización legal para la
publicación del material.
Consideraciones finales
Todos los trabajos deben ser enviados junto a la licencia de uso que podrán descargar de
la página de la revista, al email relacionado en la parte final de esta convocatoria,
agregando los siguientes datos: síntesis del perfil en cinco renglones; datos de contacto:
dirección de correspondencia, celular y email. Los trabajos serán evaluados por tres pares
científicos o árbitros. La Revista se reserva la información de la evaluación. En caso de
aprobación la Revista se comunicará con el (la) autor(a) para iniciar proceso de edición.
Los demás requisitos para autores podrán ser consultados a través de la página de la
revista: http://www.uniamazonia.edu.co/revistas/index.php/maestros-pedagogia

La fecha límite de entrega para la edición 2 del 2019 y 1 del 2010 será el 29 de
febrero del 2020
Responsable: Azael Correa Carvajal – Director revista
Contacto Celular: 3208482484
Correo electrónico: maestrosypedagogía@uniamazonia.edu.co
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