INSTRUCCIONES PARA COLABORADORES
1. La Revista Cuestiones de Filosofía, es una publicación anual de la escuela de
Filosofía y Humanidades, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Uptc. Su temática está orientada hacia la divulgación de escritos originales en
filosofía o pedagogía de la filosofía, reseñas y traducciones.
2. Para la publicación se deberá enviar copia en papel, en medio magnético o vía
internet, en el primer caso dirigido a la Revista Cuestiones de Filosofía, Escuela
de Filosofía y Humanidades, Oficina C-325, Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, Carretera Central del Norte, Tunja, Colombia, Sur
América. O por correo electrónico escuela.filosofia@uptc.edu.co
3. La extensión recomendada de los artículos es de 12 cuartillas a un espacio
fuente Arial 12, para citas mayores de cinco renglones, centradas, fuente Arial
11, y para las notas Arial 10, en páginas de Word o WordPerfect (.doc., wpd,.
rtf).
4. Se debe incluir resumen del artículo con un máximo de 200 palabras y un
máximo de 5 palabras clave, sinónimas del tema. Incluyendo traducción al
inglés del titulo, resumen (abstract) y palabras clave.
5. Incluir datos personales, en especial, la pertenencia institucional.
6. Las citas se deben incluir a pie de página con normas ICONTEC.
7. En el texto los títulos del libro se escriben en cursiva y los artículos o capítulos
de libro entre comillas (sin cursiva).
8. Se debe incluir bibliografía completa al final del artículo en orden alfabético
constatando el APELLIDO, Nombre. Titulo del libro, Volumen, edición,
ciudad: editorial y año.
9. Los artículos se someterán de modo anónimo a evaluadores pares. Si no hay
acuerdo se someterá a un tercer evaluador.
10. Los autores asumen la responsabilidad de la originalidad de los artículos
enviados o publicados, así como las consecuencias jurídicas que puedan ser
generadas.
11. El envío del artículo presume la autorización para publicarlo tanto en la revista
empresa como en la página web. En caso contrario el autor deberá enviar nota
escrita y firmada que excluya la publicación.

