
 
 

 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP 

FACULTAD DE PREGRADO 

 

 REVISTA POLÉMICA  

CONVOCATORIA 2017 

 

El Comité Editorial de la revista Polémica declara abierta la convocatoria para la 

recepción de artículos para sus números 18 y 19 de 2017. 

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

 

POLÍTICA EDITORIAL PARA LA CONVOCATORIA 

1. DEFINICIÓN DE LA REVISTA 

La revista Polémica es una revista de divulgación que pertenece a la comunidad 

académica esapista. Los temas de la administración pública, la política, el Estado, el 

Gobierno, la sociedad y el devenir del país conforman su campo de interés. 

2. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE LA CONVOCATORIA 

La convocatoria está dirigida a la comunidad de los docentes, egresados y servidores 

públicos de la ESAP, como también a los académicos externos y a todas aquellas 

personas que hacen de la administración pública un objeto de estudio y de debate 

académico.  

3. CATEGORÍAS DE ARTÍCULOS  

La revista Polémica recibirá artículos que se inscriban en alguna de las siguientes 

categorías: 

a. Artículos de investigación  

Son aquellos documentos que dan cuenta de los resultados de las actividades de 

investigación. Pueden ser parciales o finales. Incluye artículos de revisión teórica, 

estados del arte, informes de consultoría y de prácticas administrativas, siempre y 

cuando hayan tenido una orientación investigativa.   



 
 

 

b. Artículos de experiencias académicas y pedagógicas  

Esta categoría corresponde a los documentos que recogen las experiencias académicas 

de los docentes en los distintos programas y niveles de formación. Se incluyen las 

innovaciones pedagógicas, buenas prácticas docentes, investigaciones formativas 

realizadas en el aula, apuntes de clase, memorias de cursos, memorias de seminarios y 

lecciones aprendidas. 

c. Artículo de reflexión y ensayos 

En esta categoría se recogen las discusiones, argumentaciones y nuevos enfoques en 

torno a la administración pública y sus campos afines, en sus dimensiones teórica y 

práctica y en alcances generales o particulares. 

d. Reseñas bibliográficas y traducciones 

Las primeras son artículos que resumen y comentan textos y/o documentos 

académicos, científicos y/o normativos, pertinentes a la administración pública y a sus 

campos afines. Las traducciones al español de artículos publicados en otros idiomas 

deben ser pertinentes a la administración pública y sus campos afines. 

4. PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS POSTULANTES  

Los artículos postulantes deberán ceñirse, sin excepción, a los siguientes criterios:  

a. Criterios de contenido 

Originalidad. A la convocatoria sólo podrán postularse artículos inéditos. Artículos ya 

publicados, total o parcialmente, no serán tenidos en cuenta.  

Pertinencia. El artículo deberá estar relacionado claramente con la administración 

pública y sus campos afines.   

Relevancia. El artículo deberá revestir importancia para la comprensión o el desarrollo 

de la administración pública y sus campos afines. 

Claridad en la argumentación: el artículo deberá tener un desarrollo coherente de las 

ideas en la estructuración del texto.  

  



 
 

 

b. Criterios de presentación 

Estructura. 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 

y los títulos no superarán las quince palabras.  

Extensión. Los artículos presentados en las categorías Artículos de Investigación y   

Experiencias Académicas y Pedagógicas deberán tener una extensión de entre 10 y 20 

páginas, incluyendo las referencias bibliográficas. Los artículos de la categoría Reflexiones 

y Ensayos tendrán una extensión de entre 8 y 15 páginas. Y los artículos 

correspondientes a la categoría Reseñas Bibliográficas contarán con una extensión de entre 

5 y 10 páginas. Todos los artículos incluirán un resumen con un máximo de 200 

palabras, como también una sección de palabras clave, que no superarán las 8 palabras. 

El resumen y las palabras clave irán en español y en inglés.  

Gráficas, imágenes, diagramas, tablas, cuadros y fotografías. Estas deberán entregarse 

en sus formatos de origen y se indicará en el texto su respectiva ubicación. Las 

fotografías que se incorporen como parte de los artículos deberán ser propiedad del 

autor. En caso de incluir imágenes que no sean de su propiedad, el postulante del 

artículo presentará la respectiva autorización del autor de las imágenes para que la 

revista las publique, que deberá ser incluida en la carta de presentación de artículo y 

autorización de publicación (anexo 1). Las imágenes deberán tener una resolución de 

entre 72 y 120 dpi, en formato jpg o pgn.  

Reseña del autor. El artículo debe incluir una reseña del autor, que informe su nombre 

completo, su formación académica, su vinculación laboral actual, tanto con la ESAP 

como con otras instituciones y un correo electrónico de contacto. La reseña incluirá 

una fotografía reciente del autor, en formato jpg. 

c. Criterios de citación 

La norma de citación que acoge la revista es la 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.  

Si necesita conocer las normas al detalle, puede descargar el manual completo aquí. 

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


 
 

 

5. EVALUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

La evaluación de los artículos será efectuada por pares académicos en un proceso 

doblemente ciego, en el cual el autor y el evaluador no se conocen entre sí. Los 

evaluadores serán designados por el comité editorial. La evaluación tendrá como base 

los criterios descritos en el punto anterior y los jurados la presentarán por escrito. 

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 

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 se realizarán al artículo. La respuesta que emita el evaluador será inapelable. 

El autor contará con diez días calendario para efectuar los ajustes correspondientes, los 

cuales serán verificados por el evaluador, quien comunicará al comité editorial, por 

escrito, su decisión. 

Para resolver cualquier inquietud referente a la convocatoria, los postulantes podrán 

comunicarse al correo electrónico: revistapolemica@esap.gov.co 

6. PUBLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

 

Los artículos aprobados por los jurados serán declarados publicables. La versión final 

aprobada por el Comité Editorial será publicada en formato pdf en la página oficial de 

la ESAP, con lo cual se formaliza su publicación.  

 

La revista Polémica se acoge a la Política de Cero Papel de la ESAP, que promueve la 

sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y medios electrónicos. No 

obstante, la Facultad de Pregrado se reserva el derecho de imprimir los ejemplares 

destinados al depósito legal, bibliotecas y los que considere necesarios. 

 

 

 

 

 
Anexo. Modelo de carta de presentación de artículo y autorización de 
publicación 
 



 
 

 

 
Ciudad y fecha  
 
Señores  
Revista Polémica  
Facultad de Pregrado  
Escuela Superior de Administración Pública ESAP 
 
Como autor ( ) coautor ( ), postulo al proceso de evaluación de la revista Polémica el 
artículo titulado __________________________. Este trabajo es una contribución 
inédita y no ha sido presentado de manera simultánea a otra revista. Declaro que el 
artículo ha sido revisado y ajustado a los criterios descritos en el capítulo 4 de la Política 
Editorial de la revista y corresponde a la categoría _________________. Las imágenes 
y fotografías incluidas son de mi autoría o cuentan con la respectiva autorización del 
autor, la cual anexo a este documento.  

En caso que el artículo sea aprobado, y atendiendo a los artículos 76 y 77 de la Ley 23 
de 1982, autorizo a la revista Polémica de la Faculta 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, conservo los 
derechos morales y patrimoniales sobre la obra.   
  
Concedo esta autorización 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,   

(firma) 

__________________   

Nombre 
Cédula  
 

 


