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CONVOCATORIA AUTORES REVISTA OBLICUA  
La Revista OBLICUA es una publicación seriada oficial de la Unidad de Investigación de 

la Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP) que publica los resultados reflexivos 

e investigativos alcanzados por investigadores, docentes y profesionales en el campo 

disciplinar del Diseño. Pretende ser una plataforma de actualización constante sobre las 

dinámicas del diseño en los ámbitos local, nacional e internacional.   

Los contenidos de la revista están dirigidos a estudiantes, docentes, investigadores, 

egresados, profesionales de las áreas del diseño, las ciencias humanas, y en general, a 

los lectores interesados en estas disciplinas. Deben ser resultados de actividades de 

investigación, docencia y extensión en consonancia con las cuatro líneas establecidas por 

la Unidad de Investigación de la FADP y su grupo de investigación EIDON:   

• Diseño Cultura y Sociedad   

• Diseño, Tecnología y Medio Ambiente   

• Diseño Comunicación y Estética    

• Pedagogía en Diseño  

La revista OBLICUA tiene asignado el ISSN 2256-1798, esto significa que debe ser una 

publicación seriada semestral, cuyos contenidos deben ser arbitrados por un comité 

científico, un comité editorial y según las disposiciones institucionales, así como también 

del acontecer en la disciplina del diseño.  

Para presentar artículos en ella, deben enviar al correo: 

produccion.investigativa1@fadp.edu.co o produccion.investigativa2@fadp.edu.co con 

un límite de fechas los días 2 de mayo y los días 2 de noviembre del correspondiente año 

con los siguientes requerimientos:  

o Formato *.doc o *.docx o tamaño 

carta,   

o fuente de letra Times New Roman 12,  

o extensión de 7 a 15 páginas,  o 

interlineado 1.5  

o citación bibliográfica en normas APA   

o Si el artículo incluye fotografías, 

gráficos o similares se deben incluir los 

originales en una carpeta anexa al archivo 
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del artículo en una resolución mínima de 

300 dpi.   

  

• En casos especiales y según la trascendencia del tema, el comité editorial se 

reserva el  derecho de aceptar escritos de un mayor número de páginas.  

• Para los artículos seleccionados, los autores deben ceder la propiedad de los 

derechos de autor, para que puedan ser publicados y transmitidos públicamente 

bajo los diferentes medios de divulgación, así como su distribución en cada una 

de sus modalidades, ya sea física o virtual.    

• Cada artículo debe entregarse bajo el siguiente orden.  

o Título del artículo  o Tipo de artículo o Nombre 

y títulos académicos del autor o Síntesis del 

contenido en español e inglés. Un párrafo de 

máximo 15 líneas. o Palabras claves  o Párrafo 

Introductorio. o Desarrollo de tema planteado en 

el título.   

o Párrafo (s) concluyente (s). o Referencias 

bibliográficas, según normas APA:  

 Libros: Autor (Apellidos en mayúscula sostenida, nombres). Título (en 

cursiva): subtítulo (si es el caso). Edición (cuando esta es diferente a la 

primera). Traductor (si es el caso). Ciudad o país: Editorial, año de 

publicación. Paginación.  

 Revistas: Autor del artículo (año). Título del artículo: subtítulo del 

artículo (entre paréntesis). En: título de la publicación: subtítulo de la 

publicación (en cursiva). Número del volumen, número de la entrega (en 

negrilla), (mes, año); paginación.  

 Publicaciones en Internet: Autor del artículo. (Fecha de registro en 

Internet). Título del artículo (en cursiva): subtítulo del artículo. Dirección 

electrónica / (fecha de la consulta).  

  

Los artículos para publicación deberán ser inéditos y exclusivos para la revista. Se aceptan 

trabajos en español o inglés.  Las siglas se explican la primera vez que se nombran. Evitar 

las abreviaturas. Las notas al pie de página, en el cuerpo del escrito deben usarse para 

aclaraciones o comentarios adicionales al texto. Las ecuaciones, tablas, gráficos e imágenes 

deben ir enumeradas en símbolos arábigos.  
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El comité editorial verifica si el documento es pertinente con la identidad y objetivo de la 

revista, dado su cumplimiento, se somete a un arbitramiento de carácter disciplinar y de 

estilo para su evaluación respectiva.  

  

1.1  EL ARBITRAMIENTO DE LA REVISTA OBLICUA  

• El árbitro disciplinar, dará su opinión especializada sobre el artículo, siendo este un 

académico con formación disciplinar adecuada para garantizar el rigor académico, 

la pertinencia y la calidad de este.  

• El evaluador de estilo es un académico competente en procesos de lectura y 

escritura, quien revisará la redacción, ortografía, cohesión y coherencia del escrito.   

• Cada uno de ellos informará por escrito, en formatos establecidos al comité editorial 

su consideración respecto a si el artículo es apto o no para su publicación o si 

requiere correcciones.  

• Si el documento no es aceptado en primera instancia por el comité editorial, se 

informa al autor para que este pueda disponer del artículo.  

• Con base en los resultados de las evaluaciones suministradas por los árbitros, el 

escrito:  

- Se rechaza para publicación, en el caso de que alguno de los dos evaluadores 

o ambos consideren que el artículo no cumple con las condiciones para ser 

publicado.  

- Se debe corregir y enviar nuevamente a evaluación, en el caso de que uno o 

ambos árbitros consideren que se deben realizar modificaciones.  

- Se acepta para publicación, si ambos evaluadores consideran que el artículo 

cumple con las condiciones requeridas para tal fin.  

• Cuando el documento requiere correcciones, los autores las realizan o deciden 

retirar el artículo de la convocatoria. Al realizar las correcciones, retornan el 

documento al comité editorial. Los árbitros verifican las correcciones y le sugiere al 

comité si el artículo puede o no ser publicado.  

• Si el documento no es aceptado después de los resultados del arbitramiento se 

informa al autor para que pueda disponer del artículo.  
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• El autor corresponsal, se considera que actúa de buena fe en representación de 

todos los autores del escrito, y se somete con responsabilidad de garantizar la 

originalidad del trabajo y de no presentar en forma simultánea el documento a otra 

publicación en un lapso de 12 meses, a menos que sea rechazado en esta revista.  

• Los juicios emitidos por el autor o los autores del artículo son de su entera 

responsabilidad. Por eso, no comprometen las políticas y las revistas de la FADP.  

• Los autores se hacen responsables de garantizar los derechos de autor, de todo el 

material utilizado en el artículo.  

• Anexo al artículo, el autor debe enviar una breve descripción de su currículum con 

el fin de ser expuesto.  

   

1.2  TIPOS DE ARTÍCULO PUBLICABLES EN LA REVISTA OBLICUA.1  

• Artículo de reflexión. Este documento expone resultados de investigaciones 

realizadas conforme a las cuatro líneas establecidas por la FADP, desde una postura 

analítica y crítica del autor en lo que concierne a un objeto de estudio específico. 

Este artículo busca establecer relaciones desde diferentes perspectivas de un objeto 

de estudio, con el propósito de ampliar el conocimiento que se tiene de éste 

permitiendo la construcción de nuevos paradigmas y caminos diferentes del 

conocimiento.  

• Artículo resultado de investigación: este artículo dará cuenta de los resultados 

obtenidos de conformidad a los proyectos de investigación realizados. Este artículo 

debe evidenciar logros y sistematizar ordenadamente los procedimientos bajos los 

cuales se obtuvieron resultados  

• Artículo cortó. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o 
parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren 
de una pronta difusión.  

• Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una 

situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y 

metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática 

comentada de la literatura sobre casos análogos.  

• Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre 

un tema en particular.  

  

                                                       
1 Según las disposiciones vigentes en las normas de COLCIENCIAS. 2015  


