
 

 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

REVISTA POLÍTICA & ADMINISTRACIÓN 

POLÍTICA EDITORIAL 2017 

 

Las monitoras auxiliares de publicaciones de la facultad de pregrado declaran 

abierta la convocatoria para la recepción de artículos para sus números 29 y 30 de 

2017. 

Fecha de apertura: agosto 22 de 2017. Fecha de cierre: septiembre 22 de 2017 

 

1. Población objetivo de la convocatoria  revista política & administración 

 

La población a la cual se dirige la revista es la comunidad académica de la 

Escuela Superior de Administración Pública ESAP, conformada por, 

estudiantes de pregrado y posgrado. 

 

2. Categorías de artículos 

 

A. Resultados de investigación 

 

Esta categoría encierra todo lo referente a resultados obtenidos en un proceso 

de construcción de conocimiento en relación al saber administrativo público o 

temas afines. 

 

B. Estudios de caso 

 

 En tanto enfoque de investigación, un estudio de caso es definido por el interés 

en casos individuales antes que por los métodos de investigación utilizado. Así 

mismo, Los proyectos de investigación de estudio de caso consideran en su 

conjunto la pregunta de investigación, la recolección y el análisis de la 

información, los roles del investigador, la validación de los resultados a partir 

de instancias de triangulación, y finalmente la redacción del informe final.1 

 

C. Ensayos  

 

                                                
1Irene Vasilachis de Gialdino. (Noviembre de 2006). Estrategias de Investigación Cualitativa. Barcelona: 

Gedisa S.A.  



 

 

Esta categoría recolecta todas las construcciones teóricas y académicas  que 

vinculen a la administración pública y ciencias afines en pro de la construcción 

de academia. 

 

 

 

D. Reseñas de libros 

 

Son los artículos que sintetizan y comentan textos o documentos de tipo 

académico, científico o normativo, pertinentes al saber administrativo público.  

 

 

3. Criterios para la evaluación académica de artículos  

 

La evaluación de los artículos recibidos tendrá en cuenta los siguientes criterios, 

con relación a su contenido. 

 

a. Pertinencia: es la relación de los artículos con un campo del saber 

administrativo público.  

b. Relevancia: es la importancia que tiene el contenido del artículo para el 

desarrollo del saber administrativo público.  

c. Aporte: es la capacidad del artículo para brindar elementos para la 

resolución de problemas teóricos o prácticos del saber administrativo 

público. 

d. Claridad en la argumentación: es el desarrollo coherente de las ideas, 

mediante el correcto uso del lenguaje. La estructura del texto debe tener, 

como mínimo, las siguientes partes: introducción, desarrollo, conclusiones 

y bibliografía.  

e. Tratamiento de las fuentes y de los autores citados: es la fidelidad con la 

cual se presentan en el artículo las ideas de otros autores. 

f. Metodología empleada: este factor será tomado en cuenta con respecto a los 

artículos presentados a la categoría: artículos de investigación.  

g. Bibliografía actualizada: de acuerdo a las temáticas abordadas, es el soporte 

del artículo en documentos actualizados. 

 

4.        Normas de presentación: criterios formales 

 

Para la presentación de los artículos se debe tener en cuenta:  



 

 

 

1. Los artículos deberán tener una estructura mínima que contenga las 

siguientes partes: resumen, palabras clave, introducción, contenido, 

conclusiones y bibliografía. Deberá ser elaborado en formato Word, fuente 

Times New Roman, tamaño 12 para el texto y 10 para los pies de página, 

referencias de imágenes y gráficas. En lo posible, los títulos de los artículos 

evitarán ser extensos.  

a. Los artículos presentados en las categorías a (Resultados de 

investigación) y  b (Estudios de caso) contarán con una extensión de 

entre 15 y 30 páginas, incluyendo las referencias bibliográficas. 

b.  Los de categoría c (Ensayos), entre 8 y 15.  

c. Los artículos correspondientes a la categoría d (Reseñas) contarán 

con una extensión de entre 5 y 10 páginas.  

d. Todos tendrán un resumen de máximo 200 palabras y máximo 8 

palabras clave, tanto en español como en inglés.  

2. Las gráficas, imágenes, diagramas, tablas, cuadros y fotografías deberán 

entregarse en sus formatos de origen y también deberá indicarse en el texto 

su respectiva ubicación. Las fotografías que se incorporen como parte de los 

artículos deben ser propiedad de los autores, en caso de incluir imágenes que 

no lo sean, es responsabilidad del postulante del artículo presentar la 

respectiva autorización del autor para que la revista las publique, aspecto 

que deberá ser mencionado en la carta de presentación de artículo y 

autorización de publicación (ver anexo 1). Estas deben tener una resolución 

de mínimo 1200 pdi en alguna de sus dimensiones, o en su defecto un  peso 

de 2MB como mínimo, en formato jpg o pgn. También es necesario enviar 

una fotografía reciente del autor.  

3. Se debe incluir una reseña del autor, en la cual se indique su formación 

profesional y post gradual, si la tiene; su vinculación laboral actual, tanto 

con la ESAP como con en otras instituciones y un correo electrónico de 

contacto. La reseña incluye una fotografía reciente del autor en formato jpg.  

y peso xxx  

4. La norma de citación que acoge la revista es American Psychological 

Association (APA) sexta edición. La omisión de las citas y referencias 

bibliográficas serán consideradas como plagio y descalificarán el artículo 

para su publicación. 



 

 

Algunos ejemplos de cómo citar: 

En bibliografía 

Libro con autor: 

Lerner, B. (1993). Democracia política o dictadura de las burocracias : una 

lectura de Max Weber con miras al porvenir. México D.F: Fondo de Cultura 

Económica. 

Capítulo de libro: 

García, D. E. (2015). El principio del buen gobierno frente a los proyectos 

comunitarios: aproximaciones para el alcance de la concordia. . In Á. S. 

González (Ed.), Discursos políticos , identidades y nuevos paradigmas de 

gobernanza en América latina (pp. 153-172). Barcelona: Laertes. 

 

Publicaciones periódicas: 

Cárdenas, M., Enrique, E., Mora, R., & Manuel, J. (2011). 

Descentralización Política y Democracia en América Latina. Una Relación 

Problemática. Reflexión política, 13(25), 164-178. 

Cita en texto 

ejemplo: 

El texto de Jolly se refiere a como "la permanente actividad del escenario 

público obliga a la reflexión y revisión constante de los procesos inherentes 

al mismo, pues el país y la región necesitan profesionales con capacidad 

para responder a las demandas del sector público y privado, en asuntos como 

la descentralización, la estabilidad política y económica municipal, la 

gobernabilidad del territorio y la gestión eficiente y eficaz para el desarrollo 

de las entidades territoriales en el marco de los procesos de globalización e 

internacionalización" (Jolly, 2006, p. 35) 

Si necesita citar otro tipo de fuente, le invitamos a descargar un manual de 

citación en Normas APA,  el Manual completo aquí. 

 

5. Proceso de evaluación y selección de  artículos 

 

Una vez recibidos los artículos, el comité editorial realizará una revisión de las 

normas de presentación establecidas en el numeral 4. Al verificarse su cabal 

http://biblioteca.uexternado.edu.co/b1Bl1073k4/wp-content/uploads/Manual-de-citaci%C3%B3n-APA-v7.pdf


 

 

cumplimiento, los artículos serán enviados a la evaluación académica de la que 

trata el numeral 3. 

 

La evaluación académica de los artículos será efectuada por pares académicos en 

un proceso doblemente ciego, en el que el autor y el evaluador no se conocerán 

entre sí. Los evaluadores serán designados por el comité editorial, de acuerdo a la 

temática del artículo y a su experiencia. La evaluación se hará por escrito, en un 

formato previamente establecido por el comité editorial para tal fin, tomando en 

cuenta los criterios mencionados en el numeral 3. Como resultado de la evaluación, 

los artículos podrán ser calificados como: aceptado, aceptado con modificaciones 

o no aceptado.  

 

Cuando un artículo haya sido aceptado con modificaciones, el autor recibirá las 

recomendaciones del evaluador y, con ocasión de estas, podrá comunicarse con él 

por escrito, por una sola vez, de manera anónima y por intermedio del comité 

editorial, para manifestarse puntualmente acerca de la evaluación recibida, con el 

fin de concertar los ajustes que realizará al artículo. La respuesta que emita el 

evaluador será inapelable. El autor contará con diez días calendario para efectuar 

los ajustes correspondientes, que serán verificados por el evaluador.  

 

Una vez aprobados todos los artículos, estos serán sometidos a corrección de estilo 

por parte del comité editorial, en donde se verificarán aspectos de sintaxis, de 

ortografía y de ilación. El comité enviará al autor el artículo con los ajustes 

efectuados para su aprobación, otorgando un plazo de tres días calendario para 

pronunciarse. La ausencia de respuesta se tomará como aceptación de la corrección. 

La versión final de los artículos se remitirá al diseñador gráfico de la Escuela 

mediante oficio de la decanatura de pregrado. 

 

El comité editorial de la Revista Política & Administración atenderá cualquier 

inquietud en el correo electrónico: revistasdedivulgacionesap@gmail.com 

 

 

 

  



 

 

Anexo 1. Modelo de carta postulación de artículo y autorización publicación 

 

Ciudad y fecha  

 

Señores 

REVISTA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN  

Comité Editorial  

ESAP 

 

Como autor ( ) coautor ( ), me permito postular al proceso de evaluación y selección 

de la revista Polémica el artículo titulado __________________________. El 

trabajo presentado es una contribución inédita y no ha sido presentado para 

publicación en otra revista. El texto ha sido revisado y ajustado a las políticas 

editoriales de la revista y se enmarca en la categoría ____. Las imágenes y 

fotografías que han sido incluidas (son de mi autoría y/o cuentan con la respectiva 

autorización del autor, la cual anexo a este documento). 

En caso que el artículo sea aprobado, y tomando en cuenta los Artículos 76 y 77 de 

la Ley 23 de 1982, autorizó a la Revista Política & Administración de la Facultad 

de Pregrado de la Escuela Superior de Administración Pública a publicarlo en sus 

medios de difusión, tanto impresos como virtuales, así como las imágenes y 

fotografías que le acompañan, para su difusión impresa y virtual. No obstante, y en 

los términos de la misma ley, conservó los derechos morales y patrimoniales sobre 

la obra.  

 

Esta autorización la concedo con el fin de que la ESAP pueda poner a disposición 

del público este trabajo, en toda su extensión, siempre y cuando lo haga sin fines 

de lucro y con el objetivo de divulgarlo a la comunidad académica y científica, 

nacional e internacional, de acuerdo con las condiciones establecidas por el comité 

editorial. 

 

Cordialmente,  

 

 

___________________  

(Nombre, cédula  y firma) 

 

 


