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Revista

MaDoQuim
El Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional, convoca a
estudiantes, egresados y profesores de la maestría y a la comunidad académica
nacional e internacional, a presentar artículos para ser evaluados y publicados
en la revista MaDoQuim.

MaDoQuim es una revista electrónica de la Maestría en Docencia de la Quí-

mica del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional.
Está orientada a: (i) la publicación de artículos relacionados con la educación
en química y la enseñanza de las ciencias y la tecnología, en general, y (ii) a la
difusión de memorias de encuentros, congresos, simposios y otros eventos
pertinentes al ejercicio académico de la Maestría. Su periodicidad es una (1)
número semestral. La revista forma parte de las publicaciones académicas de
la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.
Los autores interesados en presentar sus aportes los pueden enviar al Comité
Editorial ingresando su escrito a través del correo electrónico madoquím@
pedagogíca.edu.co. La revista recibe artículos de manera permanente. El cierre
para la publicación No. 5 será el día 30 de octubre de 2017.
Cada autor entregará junto con su artículo una declaración ética y una cesión
de derechos patrimoniales
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Requisitos para la recepción
de los artículos

»» La propuesta de artículo debe llevar el siguiente orden:Título en español, título en inglés, nombres completos de los autores, afiliación institucional, correo
electrónico de los autores, clase de artículo de acuerdo a los criterios generales de clasificación (Tipología 1. Calidad científica) de Publindex, según anexo,
resumen en español que contenga entre 150 y 250 palabras, palabras claves,
abstract (traducción al inglés del resumen), keywords, introducción, desarrollo
(de acuerdo al tipo de articulo) y referencias bibliográficas.
»» Los cuadros, tablas, diagramas y gráficas deben realizarse en Word, Excel o
Power Point y deben ir numeradas y citadas en el documento.
»» Las imágenes, fotografías y mapas deben entregarse aparte en archivos diferentes con los nombres correspondientes y en formato TIF o JPEG en 300DPI.
»» Todo el texto debe estar en fuente Arial de 12 puntos, color negro, interlineado sencillo, sin macros, sin espacios antes o después de cada párrafo. Se
debe dejar un espacio entre párrafo y párrafo y entre título y párrafo. No
utilizar textos en altas (mayúsculas sostenida). Títulos en negrilla y subtítulos
en negrilla e itálica. No debe superar las 5000 palabras.
»» La citas y bibliografía deben presentarse en Normas APA, 6a edición o posterior.
»» El contenido de los artículos es de exclusiva responsabilidad de los autores,
quienes deben enviar una carta con la declaración ética. La revista MaDoQuim
se reserva el derecho de publicación de los artículos propuestos. Anexar a la
propuesta de artículo datos de contacto de los autores (correo electrónico,
teléfono personal e institucional) e información general de títulos, experiencia
y desempeño
Esperamos ser un medio de apoyo para la difusión de su investigación.

Cordialmente

Comité Editorial
Revista Madoquím
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Anexo

Declaración ética y Cesión de Derechos Patrimoniales
DECLARACIÓN ÉTICA DE LOS AUTORES
Mediante la presente doy fe que el trabajo titulado: _____________________
_____________________________y que presento para posible publicación
en la Revista MaDoQuim, de la Maestría en Docencia de la Química del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional, no ha sido publicado
en ninguna de sus versiones; me comprometo a no someterlo a consideración de
otra publicación mientras esté en proceso de evaluación en la Revista MaDoQuim
ni posteriormente, en caso de ser aceptado para publicación.
Declaro que el artículo es original, ya que su contenido es producto de mi (o
nuestra) autoría intelectual. Todos los datos y las referencias citadas de otras
publicaciones han sido identificadas con su respectivo crédito e incluidos en la
bibliografía, en los casos que así lo requieran, cuento con las debidas autorizaciones de quienes poseen los derechos patrimoniales. De acuerdo con lo anterior,
declaro que todos los materiales que se presentan están totalmente libres de
derechos de autor y por lo tanto, me hago responsable de cualquier litigio o
reclamación relacionada con derechos de propiedad intelectual, exonerando de
responsabilidad a la Universidad Pedagógica Nacional.
En cuanto a la CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONALES, si el artículo es
aprobado para su publicación, transfiero los derechos patrimoniales de este a
la Universidad Pedagógica Nacional, para que incluya dicho texto en la Revista
MaDoQuim y pueda reproducirlo, editarlo, distribuirlo, exhibirlo y comunicarlo en
Colombia y fuera de este país por medios impresos, electrónicos, CD ROM,
Internet o cualquier otro medio conocido o por conocer, reconociendo los
derechos de autor.
Para constancia, se firma esta declaración a los ________ días, del mes de
_________________, del año________, en la ciudad(es) _________________,
en el país ________________________
Nombre
Firma
Documento de identificación
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Contactos

Contacto principal
Luis Alberto Castro P.
Profesor

Universidad Pedagógica Nacional
Calle 72 No. 11-86 Oficina 225
Teléfono: 2471190 Ext. 205 cel. 311 8141675
Correo electrónico: lcastro@pedagogica.edu.co

Comité Editorial
Rodrigo Rodríguez Cepeda

Profesor Departamento de Química

Editor
Luis Alberto Castro Pineda

Profesor Titular - Departamento de Química

Royman Pérez

Profesor Departamento de Química

Rómulo Gallego Badillo

Profesor Departamento de Química

Yolanda Ladino

Profesor Departamento de Química

Martha Janneth Saavedra

Profesor Departamento de Química

Fidel Antonio Cárdenas

Profesor Departamento de Química

Ximena Ibañez

Profesor Departamento de Química

Sandra Sandoval

Profesor Departamento de Química

Yair Alexander Porras Contreras

Profesor Departamento de Química

Fredy Ramón Garay

Profesor Departamento de Química

Pedro Nel Zapata Castañeda

Comité Científico
Dra. Lydia R. Galagovsky

Centro de Formación e Investigación en
Enseñanza de las Ciencias (CEFIEC).
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires

Dra. Johanna Camacho

Directora Departamento
de Didáctica de las Ciencias
Universidad de Chile

Dr. Carlos Eduardo Maldonado

Profesor Titular Universidad El Rosario

Dr. Gabriel Augusto Matharán

Profesor Universidad Nacional
de Quilmes - Argentina

Dr. Álvaro García Martínez

Profesor Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

Profesor Departamento de Química

Jaime Augusto Casas

Profesor Departamento de Química

Ricardo Andrés Franco Moreno

Profesor Departamento de Química
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Anexo

La calidad científica1.
Según el Índice Bibliográfico Nacional Publindex considera que los documentos
publicables corresponden a la siguiente tipología:
1. Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados
de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.
2. Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación
terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor,
sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.
3. Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada
donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones
publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50
referencias.
4. Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo
general requieren de una pronta difusión.
5. 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.
6. Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura
sobre un tema en particular.
7. Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité editorial constituyen
un aporte importante a la discusión del tema por parte de la comunidad
científica de referencia.
8. Editorial. Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial
o un investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la
revista.
9. Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el dominio de
publicación de la revista.
10. Documento de reflexión no derivado de investigación.
11. Reseña bibliográfica
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1 Tomado del Documento Guía de Colciencias – Servicio permanente de Indexación de Revistas
Científicas, Tecnología e Innovación Colombiana

