CONVOCATORIA REVISTA
Investigación & Gestión Organizacional

La revista Investigación & Gestión Organizacional (ISSN 2322-8393) invita a
docentes e investigadores para que postulen sus artículos de conformidad
con los términos de la presente

Definición y objetivo
La revista Investigación & Gestión Organizacional es un medio de publicación y difusión de
resultados de investigaciones realizadas en temas de interés para el área de las Ciencias
Económicas y Administrativas, con el propósito de dar a conocer a la comunidad académica,
investigativa, empresarial así como al público en general, hallazgos de investigaciones básicas y
aplicadas que contribuyen significativamente en el desarrollo de la disciplina y en el
mejoramiento de la práctica profesional. La revista es publicada semestralmente por la Escuela
de Ciencias Económicas y Administrativas con el apoyo del Sistema Institucional de
Investigación de la Corporación Universitaria Unitec.

Cobertura temática
La revista difunde resultados, de investigación en las áreas económicas, contables,
administrativas, turísticas, hoteleras, gastronómicas y de mercadeo; así mismo, posee un
carácter interdisciplinar en temas relacionados con el medio ambiente, la gestión, el desarrollo
organizacional, la historia económica y social, entre otros.

Política editorial
La revista se publica un número semestral, en el que se presentan artículos de resultados de
investigación, tanto reportes finales como avances, reseñas de libros (con un carácter evaluativo
más que descriptivo) y un espacio de noticia de actualidad, en el que se dan a conocer hechos o
situaciones relevantes en el campo del desarrollo organizacional. Los trabajos deberán ser
originales, inéditos y no estar simultáneamente sometidos a un proceso de dictaminación por
otra revista o eventos académicos o de investigación como congresos, simposios u otros
análogos, bajo la modalidad de ponencia en extenso. Los artículos deben seguir el estilo de
publicación APA (2010). La revista emplea el sistema de revisión por pares académicos con la
modalidad de arbitraje doble ciego.

Propiedad intelectual y derechos de autor
Los autores de los manuscritos al remitir su artículo, aceptan implícitamente que para su
publicación transferirán los derechos a la revista Investigación & Gestión Organizacional para
cualquiera de sus medios de difusión. Una vez aceptado el
manuscrito para su publicación, mediante diligenciamiento de un
protocolo harán la correspondiente sesión de derechos de Nos Encontramos
publicación a la Corporación Universitaria Unitec. El autor del artículo permanentemente
se hace responsable de la debida citación de las fuentes; los artículos
en Recepcion de
publicados en la revista podrán ser reproducidos con fines
Postulaciones.
académicos respetando el derecho de autor.
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INSTRUCCIONES PARA AUTORES
Preparación del manuscrito
Los manuscritos presentados a la revista Investigación & Gestión
Organizacional deben poseer los siguientes elementos:
Título del artículo: debe ser conciso, fácil de entender y abarcar la
idea de lo que se presenta en el artículo.
Información completa del autor o autores: se deben incluir los
nombres completos de los autores, su afiliación institucional, los
títulos académicos y dirección de correo electrónico de cada uno de
los autores, indicando cuál de ellos será el autor corresponsal.
Resumen: el resumen no puede sobrepasar las 200 palabras y debe
reflejar fielmente el contenido del artículo. En él se describe, de
manera concisa, la introducción, los materiales y métodos, los
resultados y la discusión. Esto es, detallar lo que se ha hecho, cómo
se ha hecho, los resultados y su relevancia.
Palabras clave: estas ayudan a identificar los temas o aspectos
Disponible en internet en el portal
www.publicaciones.unitec.edu.co/ojs/
principales del artículo y son importantes para su indexación en
bases bibliográficas. Deben ser entre cinco y ocho, entre ellas
pueden incluirse frases cortas que describan tópicos significativos del
artículo.
Introducción: es la parte donde el autor brinda una visión resumida y concisa del objetivo del artículo y
de los trabajos previos e investigaciones que se han realizado sobre el tema, así como aspectos teóricos.
Método: este apartado tiene por objeto proporcionar al lector información suficiente sobre aspectos
metodológicos que le permitan hacer una réplica del estudio en el evento que lo considere necesario, así
mismo la justificación y explicación de cómo se desarrollaron los procedimientos y técnicas empleadas.
Resultados: resume los principales resultados del estudio y los procesos de análisis relevantes, todo lo
anterior con el apoyo, si se desea, de tablas y gráficas que se consideren claves para la exposición de los
mismos (las tablas, gráficas y demás figuras deben presentarse en formato jpg o bmp de alta definición,
enumeradas según el orden de presentación y con los títulos respectivos como material anexo; en el
cuerpo del documento se debe especificar en donde deben ser incluidas así: INCLUIR AQUÍ GRAFICO 1
o según corresponda). Cualquier material que conlleve un diseño de otro autor distinto al autor del
artículo, deberá contar con la respectiva autorización.
Discusión: presenta la evaluación e interpretación los resultados frente a las hipótesis originarias y a otras
posturas presentes en la literatura de la materia, así como infiere las conclusiones a las que se puede
llegar según el análisis realizado.

Procedimiento para remisión, evaluación y publicación

A través del correo alejandrobeltran@unitec.edu.co se recibirán los manuscritos acompañado de una
carta en la que brevemente se comente su naturaleza y alcance, así como la declaración firmada por
cada uno de los autores de que el artículo no ha sido publicado en cualquier otro medio, para los cuales
se debe garantizar la originalidad y la seguridad de que no están siendo postulados a otra(s) revista(s)
simultáneamente. A partir del recibo de estos documentos se notificará vuelta correo electrónico el
recibido del mismo. Desde ese momento se inicia la revisión y evaluación por parte del comité editorial y
de los dos árbitros que serán asignados a cada manuscrito, con el fin de emitir un concepto que puede se
aceptación definitiva, aceptación con recomendaciones o rechazo. En cualquiera de los casos el comité
editorial notificará la decisión al autor(es).
La aceptación de sugerencias por parte del autor(es) debe ser manifestada mediante una carta donde se
atiendan las respectivas correcciones y se ratifique su voluntad de permitir la publicación y divulgación de
su artículo ya sea de manera impresa o electrónica, cesión de derechos, así como la aceptación de su
responsabilidad sobre los contenidos del artículo, en caso contrario puede hacer el retiro de su
manuscrito sin que ello implique ninguna compensación a la revista.
Tanto para artículos de resultados de investigación como de revisión teórica, no deben ser menor a 10
páginas, ni exceder las 20, en tamaño carta, letra times New Roman 12 e interlineado 1.5; por su parte,
los artículos de revisión teórica deben presentar un mínimo de 50 referencias ceñidas a las normas
internacionales APA (American Psychological Association, 2010) y estas deben haberse empleado en el
cuerpo del artículo.
Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Editorial de la
Revista.
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