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INFORMACIÓN Y NORMAS PARA AUTORES
Consulte las normas en idioma inglés y portugués en el link
http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/historia_educacion_latinamerican/index
Indexada en Publindex por Colciencias: 01227238, agosto de 2001. Ratificada sucesivamente. Última indexación: 2017 Categoría B
La Revista Historia de la Educación Latinoamericana -RHELA- es una publicación semestral
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y la Sociedad de Historia de la
Educación Latinoamericana (SHELA).
RHELA, a partir de su creación en 1998, es el órgano de expresión de la UPTC, SHELA, la Facultad de Ciencias de la Educación, la Escuela de Ciencias Sociales y de los grupos de investigación
HISULA - ILAC de la UPTC. La revista se ha consolidado como un espacio científico de reflexión
frente a temas relacionados con Ciencias sociales, humanas e historia de la educación publica artículos originales resultados de investigación (artículos de reflexión, los cuales son resultados de
investigaciones terminadas, desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor sobre
un tema específico, recurriendo a fuentes originales, y artículos de revisión, los cuales son resultado de investigaciones terminadas donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de
investigaciones publicadas o no publicadas; se caracterizan por presentar una cuidadosa revisión
bibliográfica con calidad sustancial de referencia a investigaciones, (incluye 52 referencias.). Los
números son monográficos, con una sección de artículos de otras investigaciones, pública artículos
en español, portugués e inglés. Edición electrónica: www.uptc.edu.co/enlaces/rhela.
Para la publicación de artículos es necesario que el escrito sea pertinente, inédito, que no haya
sido enviado de manera paralela a ninguna otra revista u órgano de difusión para su evaluación,
que no esté en proceso y que no haya sido publicado en otros medios, ya sean impresos o digitales,
de manera parcial o en su totalidad.
El artículo debe tener las siguientes características:
Los artículos listados en el proceso de recepción, evaluación y publicación no pueden ser enviados a otras publicaciones (electrónicas o impresas). Las opiniones expresadas por los autores son de
su exclusiva responsabilidad y no reflejan la política de la Revista. Los artículos de cada uno de los
autores estarán acompañados de su correspondiente declaración de originalidad.
Normas de presentación y envío de originales
1. Los artículos deben ser inéditos. Tendrán una extensión máxima de 20 -22 cuartillas, incluidos cuadros, gráficos, notas, imágenes relacionadas con el tema, apéndices y bibliografía.
Se deben presentar en Microsoft Word con las siguientes especificaciones: tamaño carta,
interlineado sencillo, tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, con márgenes superior e
inferior de 3 cm y márgenes derecho e izquierdo de 2,5 cm. Deben estar compuestos de:
resumen, introducción, desarrollo de contenidos sobre la temática solicitada, conclusiones,
fuentes y bibliografía.
2. Las notas pie de página deben estar en letra Times New Roman, tamaño 10 y con interlineado
sencillo.
3. El título tendrá una extensión máxima de 15 palabras y no debe incluir abreviaturas ni
fórmulas.
4. Indicar la naturaleza del artículo (en la cita del título estará el nombre del proyecto de investigación, resultado que se presenta y el código y/o nombres de las instituciones que lo
financian).
5. Indicar Nombre del (de los) autor(es), se debe ubicar inmediatamente después del título. Si
son varios autores se debe indicar, con un llamado al pie de página, el nombre de la persona
a la que se le puede dirigir la correspondencia. En nota al pie de página se deben indicar los
siguientes datos del (de los) autor(es): el título académico más reciente, la institución a la
que está(n) vinculado(s), grupo de investigación y el correo electrónico.
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6. Resumen analítico en español, debe tener de 150 a 250 palabras, en él se debe manifestar claramente el objetivo, la relevancia, el método, la metodología, las estrategias, y la conclusión.
7. Palabras clave, cinco palabras clave que establezcan las ideas principales del artículo. Incluir como palabras clave: Revista Historia de la Educación Latinoamericana. Las palabras
clave se seleccionan de los descriptores en ciencias humanas y sociales, según los tesauros
de la Unesco (http://databases.unesco.org/thessp/).
8. El título, el resumen y las palabras clave se deben presentar en español, inglés y portugués.
9. Las notas al pie de página son aclaraciones que aparecen enumeradas en forma consecutiva
en la parte inferior de las páginas. Se utilizan para identificar la filiación institucional, dirección de los autores, para ampliar información inédita o para dar explicaciones marginales.
Estas se basan en The Chicago Manual of Style, en su versión Humanities Style.
10. Los artículos podrán remitirse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Revista: español,
inglés y portugués.
11. Los artículos aceptados deben ser enviados por el autor en el idioma inglés, para ser incluidos en el OJS de la Revista.
12. Cada trabajo irá precedido de una hoja, en la que se incluirá el resumen del currículum vítae
del autor. Se debe incluir: nombre, lugar de trabajo, dirección, correo electrónico, teléfono,
fax, título profesional, línea de investigación y publicaciones de los últimos cinco años de
libros y revistas. En las publicaciones se debe incluir el ISBN o el ISSN.
13. Referencias bibliográficas: indican las fuentes originales, métodos, técnicas de referencia
en el texto de investigaciones, estudios y experiencias. Se citan con números consecutivos
según The Chicago Manual of Style, en su versión Humanities Style.
14. Cuadros, gráficas y fotos se presentarán en forma comprensible. Los títulos de las ilustraciones serán claros y precisos, se citará la fuente, incluso si es una elaboración propia. Las
fotografías incluirán la fuente de origen y la fecha. Estos archivos se deben enviar en formato JPG y en alta resolución.
15. Las notas de tablas, esquemas, gráficos y otras ilustraciones se numerarán de manera separada a las notas al pie de página. Símbolos como (*) y otros números (como los romanos),
suelen utilizarse para las notas de tablas, esquemas, gráficos y otras ilustraciones.
Nota aclaratoria: los autores que publiquen recibirán dos ejemplares del número en el que
participen, en el caso de los internacionales les será enviado el pdf en alta calidad y la carátula de
la edición.
Los autores de los manuscritos aceptados autorizan, mediante la firma del Documento de Cesión de Derechos de propiedad intelectual, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
y la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana la utilización de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución), para poder
incluir el texto en la Revista Historia de la Educación Latinoamericana. En este mismo documento
los autores confirman que el texto es de su autoría y que en el mismo se respetan los derechos de
propiedad intelectual de terceros.
En caso de que un artículo quisiera incluirse posteriormente en otra publicación, se deberá señalar claramente los datos de la publicacion original en RHELA, previa autorización solicitada de
manera formal al comité editorial de la revista.
Normas de citación
La Revista Historia de la Educación Latinoamericana emplea una adaptación de The Chicago
Manual of Style, edición número 15 de 2003, en su versión Humanities Style.
A continuación, se menciona la forma de citación para notas a pie de página y bibliografía.
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Notas al pie de página y Bibliografía: en adelante solo empleamos en estas convenciones:
N- para notas pie de página, y B- para Bibliografía
Libros
N- De un solo autor:
Nombre(s) Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), página(s).
Diana Elvira Soto Arango, La universidad en el periodo Colonial. Educadores criollos neogranadinos
(Tunja: UPTC-Ediciones Doce Calles, 2011), 68.
B- De un solo autor:
Apellido(s), Nombre(s). Título completo. Ciudad: Editorial, año.
Soto Arango, Diana. La Universidad en el Periodo colonial. Educadores criollos neogranadinos. Tunja:
Ediciones Doce Calles, 2011.
N- Dos autores:
Nombre(s) Apellido(s) y Nombre(s) Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), página(s).
Diana Elvira Soto Arango y José Rubens Lima Jardilino, Políticas universitarias en Latinoamérica,
tomo III (São Paulo: Centro Universitario Nove de Julho-UNINOVE, 2011), 34.
B- Dos un solo autor:
Apellido(s), Nombre(s) y Nombre(s) Apellido(s). Título completo. Ciudad: Editorial, año.
Soto Arango, Diana y María Isabel Lafuente Guantes. Autonomía y modelos universitarios en América Latina. España, Tunja: Universidad de León-Búhos Editores, 2007.
N- Cuatro o más autores:
Nombre(s) Apellido(s) et al., Título completo (Ciudad: Editorial, año), página(s).
Diana Elvira Soto Arango et al., Educadores latinoamericanos y del Caribe: Siglo XX al XXI, tomo IV
(Tunja: UPTC-Ediciones Doce Calles, 2011), 45-78.
B- Cuatro o más autores:
Apellido(s), Nombre(s), Nombre(s) Apellido(s), Nombre(s) Apellido(s) y Nombre(s) Apellido(s). Título completo. Ciudad: Editorial, año.
Soto Arango, Diana, Jesús Paniagua, José Rubens Lima Jardilino y María Cristina Vera. Educadores en América Latina y el Caribe de la Colonia al siglo XIX-XX. Tunja: Ediciones Doce Calles, 2011.
N – B: Libros con autor corporativo:
Nombre, Título completo (Ciudad: Editorial, año)
Banco Popular de Puerto Rico, Un álbum: una colección de poesía y prosa de la familia del Banco
Popular de Puerto Rico (Puerto Rico: Banco Popular, 1978).
N- Artículo en libro:
Nombre(s) Apellido(s), “Título artículo”, en Título del libro completo, eds. Nombre(s) Apellido(s)
y Nombre(s) Apellido(s) (Ciudad: Editorial, año), página(s).
Miguel Ángel Puing Samper y María Dolores González, “Criollismo y Ciencia Ilustrada en
Cuba”, en Científicos criollos e Ilustración, eds. Diana Soto Arango, Miguel Ángel Puig Samper y María Dolores González (Madrid: Ediciones Doce Calles-Colciencias-RUDECOLOMBIA, 1999), 13-28.
B- Apellido(s), Nombre(s). “Título artículo”. En Título del libro completo, editado por Nombre(s)
Apellido(s) y Nombre(s) Apellido(s). Ciudad: Editorial, año, página(s).
Puig Samper, Miguel Ángel y Dolores González María. “Criollismo y Ciencia Ilustrada en
Cuba”. En Científicos criollos e Ilustración, editado por Diana Soto Arango, Miguel Ángel Puig Sam-

Rev. hist.edu.latinoam - Vol. 20 No. 31, julio - diciembre 2018 - ISSN: 0122-7238 - pp. 309 - 328

313

314

Información y Normas para Autores
per y María Dolores González. Madrid: Ediciones Doce Calles-Colciencias-RUDECOLOMBIA,
1999, 13-28.
Artículo en revista:
N- Nombre(s) Apellido(s), “Título artículo”, Título revista vol., no. (Año): página(s).
Felipe de Jesús Pérez Cruz, “Raíces Históricas del Proyecto Educativo Martiano”, Revista Historia de la Educación Latinoamérica Vol. 13, No. 17 (2011): 208.
B- Artículo en revista:
Apellido(s), Nombre(s). “Título artículo”. Título revista vol., no. (Año): página(s).
Torres Aguilar, Morelos. “Antonio Caso, Educador Universitario”. Revista Historia de la Educación Latinoamericana 13, No. 17 (2011): 287-291.
N- Artículo de prensa:
Nombre(s) Apellido(s), “Título artículo”, Título periódico, Ciudad, día, mes, año, página(s).
Anónimo, “Gobierno aún no define si va o no a reformar la Educación Superior”, El Espectador, Bogotá,
23 de julio, 2012, 4.
B- Artículo de prensa:
Apellido(s), Nombre(s). “Título artículo”. Título periódico, Ciudad, día y mes, año.
Anónimo, “Gobierno aún no define si va o no a reformar la Educación Superior”, El Espectador, Bogotá,
23 de julio, 2012.
N- Tesis:
Nombre(s), Apellido(s). “Título tesis” (tesis pregrado/Maestría/Doctorado en, Universidad,
año), página(s).
Sandra Liliana, Bernal Villate, “Movimiento Estudiantil Universitario: el Caso de la Universidad Nacional” (tesis de maestría en, Universidad Pablo de Olavide, 2011), 56. 89.
B- Tesis:
Apellido(s), Nombre(s). “Título tesis”. Tesis pregrado/Maestría/Doctorado en, Universidad, año.
Bernal Villate, Sandra Liliana. “Movimiento Estudiantil Universitario: el Caso de la Universidad
Nacional”. Tesis de maestría en, Universidad Pablo de Olavide, 2011, 56. 89.
N- Fuentes de archivo:
“Título del documento” (lugar y fecha, si aplica), en siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./
leg./t., f. o ff. La primera vez se cita el nombre completo del archivo y la sigla entre paréntesis.
“Oficio al Consejo de Estado de Zea y otros. Cádiz” (España), Archivo Histórico Nacional de
España (AHNE), Consejo, leg. 21249, f. 3.
En posteriores citas se utilizará la sigla del archivo.
B- Nombre completo del archivo (sigla), Ciudad - País. Sección(es), Fondo(s).
Archivo Histórico Nacional de España (AHNE), Madrid - España. Consejo, leg. 21249, f. 3.
N- Entrevistas:
Entrevista a Apellido(s), Nombre(s), Ciudad, fecha completa.
Entrevista a Orozco, Claudia, Tunja, 04 de mayo de 2012.
B- Entrevistas:
Entrevista a Apellido(s), Nombre(s), Ciudad, fecha completa.
Entrevista a Orozco, Claudia, Tunja, 04 de mayo de 2012.
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N- Publicaciones en Internet:
Nombre(s) Apellido(s) y Nombre(s) Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), información del DOI o URL (fecha de consulta).
Alfredo Molano Bravo, Divisiones armadas (Bogotá: El Espectador, 2012) http://www.elespectador.com/search/apachesolr_search/15%20julio%20de%202012 (18 de Julio, 2012)
B- Publicaciones en Internet:
Apellido(s), Nombre(s). Título completo. Ciudad: Editorial, año. Información del DOI o URL.
(Fecha de consulta)
Soto Arango, Diana, La expedición botánica en los textos escolares de Colombia 1974-2008.Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-RUDECOLOMBIA-SHELA-HISULA, 2011. http://
www.rhela.rudecolombia.edu.co/index.php/rhela/issue/view/112/showToc (11/4/2012)
Criterios adicionales
• En el estilo de notas Chicago se utilizan locuciones latinas (óp. cit., íd., ídem., ibíd., ibídem.)
• Los paréntesis cuadrados ([ ]) son utilizados en los pies de página al indicar una traducción propia de un pasaje de un libro escrito en un idioma distinto al idioma en el que se
está escribiendo. En estos casos, se deberá agregar [mi traducción] al final de la referencia,
justo antes del punto final.
• Cuando se citan prefacios o introducciones a libros editados o traducidos, el pie de página
toma la siguiente forma:
Ben Jowett, “Introduction,” en Plato, The Republic, trad. Ben Jowett (York: Airmont, 1968), IIX.
Procedimiento de las reseñas de libros, revistas y eventos
Las reseñas de los libros, revistas y eventos tendrán un mínimo de dos (2) cuartillas y un máximo de tres (3); se debe incluir la carátula. En cada reseña se debe incluir la información completa
de la publicación (ver ejemplo de citación en el apartado 2). Las reseñas serán pertinentes al tema
dedicado en la edición o número de la Revista. Los autores deben enviar sus reseñas a los correos
electrónicos institucionales: rhela@uptc.edu.co con previo aviso, de acuerdo con las fechas señaladas para la publicación en la página Web de RHELA http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.
php/historia_educacion_latinamerican/index
Proceso de evaluación por pares:
El proceso de evaluación aplicado por RHELA es la modalidad doble ciego, este sistema garantiza la confidencialidad y anonimato de autores y árbitros. A continuación describimos el procedimiento:
En primer lugar, el Comité Editorial evaluará si el artículo recibido cumple con los requisitos
básicos exigidos por la Revista y su pertinencia para la publicación. En segundo lugar, los artículos
que cumplan con los criterios de publicación serán sometidos a evaluación por dos árbitros internacionales anónimos y el resultado será comunicado al autor en un periodo inferior a ocho (8) meses,
a partir de la recepción de los artículos. La secretaría de la Revista acusará recibo de los trabajos en
un plazo de diez (10) días, a partir de la fecha de recepción.
Las observaciones hechas por los evaluadores y el Comité Editorial serán tomadas en cuenta
por el autor, quien hará los ajustes pertinentes al texto en un plazo máximo de ocho (8) días. Después de enviar el artículo modificado, se le informará acerca de su aprobación definitiva.
El Comité Editorial se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número
en el cual se publicarán; esto se cumplirá siempre y cuando el autor haga llegar toda la documentación solicitada en el plazo indicado. La Revista se reserva el derecho de hacer correcciones menores
de estilo. Durante el proceso de edición se consultará a los autores para resolver inquietudes. El
correo electrónico y el OJS constituyen el medio de comunicación para con los autores.
Los trabajos se deben enviar vía correo electrónico a: rhela@uptc.edu.co. Los autores nacionales
recibirán dos ejemplares de la Revista y los autores internacionales recibirán la publicación en PDF
vía correo electrónico.
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INFORMATION AND GUIDELINES FOR AUTHORS
Check the guidelines in Spanish and Portuguese in this link
http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/historia_educacion_latinamerican/index
Indexed in Publindex by COLCIENCIAS: 01227238, August 2001.
Successively ratified. Last indexing category: B in 2017
The Journal History of Latin American Education is a bi-annual publication by the Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) and the Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana (Society for the History of Latin American Education) (SHELA).
RHELA (The Journal History of Latin American Education 1998) operates as disseminator
of SHELA, UPTC, Faculty of Education Sciences, School of Social Sciences, and Research groups
HISULA- ILAC. this journal publishes original articles, product of research findings (Reflection
articles, resulting from completed research works from an analytical, interpretative, or critical perspective of the author on a specific subject by using original sources. Review articles, resulting
from completed research works where published or unpublished research findings are analyzed,
systematized, and integrated. In this type of article, the author carries out a careful bibliographical
review with substantial quality of reference. (It includes 52 references.)
For the publication of articles, it is necessary that the text be relevant, unpublished, that has not
been sent in parallel to any other journal or organ of dissemination for evaluation process, and that
has not been published in other media, whether printed or digital, partially or entirety.
The article must have the following characteristics:
The articles listed in the reception, evaluation and publication process can not be sent to other
publications (electronic or printed). The opinions expressed by the authors are their sole responsibility and do not reflect the Journal’s policy. Every article will be have its corresponding declaration
of originality by the authors.
Rules for submitting and sending original papers
1. The articles must be unpublished. They will have a maximum length of 20 -22 pages, including tables, graphs, notes, images related to the subject, appendices and bibliography. They
must be presented in Microsoft Word with the following specifications: letter sized page,
single line spacing, font Times New Roman, size 12, with top and bottom margins of 3 cm
and right and left margins of 2.5 cm. They should be composed of: abstract, introduction,
development of content on the topic requested, conclusions, sources and bibliography.
2. The footnotes should be in font Times New Roman, size 10, and with simple line spacing.
3. The title will have a maximum length of 15 words and should not include abbreviations or
formulas.
4. Indicate the origin of the article (in the footnote of the title there will be the name of the
research project, the findings presented, and the code and names of the institutions that
finance it).
5. Indicate the name of the author(s), it should be located immediately after the title. If there
are several authors, the name of the person, to whom the correspondence can be sent, must
be indicated with a footnote, including the following information of the author(s): the most
recent academic title, the institutional affiliation, the research group, and e-mail.
6. Abstract in Spanish, it should have from 150 to 250 words, the objective, relevance, method,
methodology, strategies, and conclusion must be clearly stated and described.
7. Keywords, five keywords that establish the main ideas of the article. Journal History of Latin American Education must be included. The keywords are selected from the descriptors
in human and social sciences, according to the Unesco thesauri (http://databases.unesco.
org/thessp/).
8. The title, abstract and keywords must be submitted in Spanish, English, and Portuguese.
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9. Footnotes are clarifications that are listed consecutively at the bottom of the pages. They
are used to identify the institutional affiliation, the contact information of the authors, to
deepen unpublished information, or to give marginal explanations. These are based on The
Chicago Manual of Style - Humanities Style version.
10. Articles may be submitted in any of the official languages of the Journal: Spanish, English
and Portuguese.
11. The accepted articles must be sent by the author in the English language, to be included in
the OJS of the Journal.
12. Each work will be preceded by a page containing a short version of the author’s curriculum
vitae. It must include: name, work place, address, e-mail, telephone, fax, professional title,
line of research and publications of the last five years in books and journals. The ISBN or the
ISSN of the publications must be included.
13. Bibliographical references: indicate the original sources, methods, reference techniques in
the text of research, studies and experiences. They must be cited with consecutive numbers
according to The Chicago Manual of Style - Humanities Style version.
14. Tables, graphs, and photos will be presented in a clear and understandable form. The titles
of the illustrations will be clear and precise, the source will be cited, even if it is an own
creation. The photographs will include the source of origin and the date. These files must
be sent in in high resolution and in JPG format.
15. The notes of tables, diagrams, graphs and other illustrations will be numbered separately to
the footnotes. Symbols such as (*) and other numbers (such as Romans) are often used for
notes of tables, diagrams, graphs and other illustrations.
Explanatory note: the published authors will receive two copies of the issue in which they
participate, the international authors will be sent the high quality pdf and the cover of the edition.
The authors of accepted manuscripts authorize, by signing the Document of intellectual property assignment, to the Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia and the Societyfor the
History of Latin American Education the use of the patrimonial rights of the author (reproduction,
public communication, transformation, and distribution), this in order to be able to include the text
in the Journal History of Latin American Education. In this same document the authors confirm
that the text is from their authorship and that third parties intellectual property rights are respected.
En caso de que un artículo quisiera incluirse posteriormente en otra publicación, se deberá señalar claramente los datos de la publicacion original en RHELA, previa autorización solicitada de
manera formal al comité editorial de la revista.
Citation rules
The Journal History of Latin American Education uses an adaptation of The Chicago Manual of
Style, edition number 15, 2003, Humanities Style version.
The citation rules for footnotes and bibliography are explained below:
Footnotes and Bibliography: from now on we only use in these conventions: F- for footnotes,
and B- for Bibliography
Books
F- A single author:
Name(s) Last name(s), Full title (City: Publisher, year), page(s).
Diana Elvira Soto Arango, La universidad en el periodo Colonial. Educadores criollos neogranadinos
(Tunja: UPTC-Ediciones Doce Calles, 2011), 68.
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B- A single author:
Last name(s), Name(s). Full title. City: Publisher, year.
Soto Arango, Diana. La Universidad en el Periodo colonial. Educadores criollos neogranadinos. Tunja:
Ediciones Doce Calles, 2011.
F- Two authors:
Name(s) Last name(s) and Name(s) Last name(s), Full title (City: Publisher, year), page(s).
Diana Elvira Soto Arango and José Rubens Lima Jardilino, Políticas universitarias en Latinoamérica, tomo III (São Paulo: Centro Universitario Nove de Julho-UNINOVE, 2011), 34.
B- Two and a single author:
Last name(s), Name(s) and Last name(s), Name(s). Full title. City: Publisher, year.
Soto Arango, Diana and María Isabel Lafuente Guantes. Autonomía y modelos universitarios en
América Latina. España, Tunja: Universidad de León-Búhos Editores, 2007.
F- Four or more authors:
Name(s) Last name(s) et al., Full title (City: Publisher, year), page(s).
Diana Elvira Soto Arango et al., Educadores latinoamericanos y del Caribe: Siglo XX al XXI, tomo IV
(Tunja: UPTC-Ediciones Doce Calles, 2011), 45-78.
B- Four or more authors:
Last name(s), Name(s), Last name(s), Name(s), Last name(s), Name(s) and Last name(s),
Name(s). Full title. City: Publisher, year.
Soto Arango, Diana, Jesús Paniagua, José Rubens Lima Jardilino and María Cristina Vera. Educadores en América Latina y el Caribe de la Colonia al siglo XIX-XX. Tunja: Ediciones Doce Calles, 2011.
F – B: Books with a corporate author:
Name, Full title (City: Publisher, year).
Banco Popular de Puerto Rico, Un álbum: una colección de poesía y prosa de la familia del Banco
Popular de Puerto Rico (Puerto Rico: Banco Popular, 1978).
F- Chapter in an edited book:
Name(s) Last name(s), “Title of Chapter”, in Full title of the Book, eds. Name(s) Last name(s) and
Name(s) Last name(s) (City: Publisher, year), page(s).
Miguel Ángel Puing Samper and María Dolores González, “Criollismo y Ciencia Ilustrada en
Cuba”, in Científicos criollos e Ilustración, eds. Diana Soto Arango, Miguel Ángel Puing Samper and
María Dolores González (Madrid: Ediciones Doce Calles-Colciencias-RUDECOLOMBIA, 1999), 1328.
B- Last name(s), Name(s). “Title of Chapter”. In Full title of the Book, edited by Name(s) Last
name(s) and Name(s) Last name(s) City: Publisher, year, page(s).
Puing Samper, Miguel Ángel y Dolores González María. “Criollismo y Ciencia Ilustrada en
Cuba”. In Científicos criollos e Ilustración, edited by Diana Soto Arango, Miguel Ángel Puing Samper
and María Dolores González. Madrid: Ediciones Doce Calles-Colciencias-RUDECOLOMBIA, 1999,
13-28.
Journal Article:
F- Name(s) Last name(s), “Title of Article”, Title of Journal volume number, no. issue number
(year): page(s).
Felipe de Jesús Pérez Cruz, “Raíces Históricas del Proyecto Educativo Martiano”, Revista Historia de la Educación Latinoamérica 13, No. 17 (2011): 208.
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B- Journal Article:
Last name(s), Name(s). “Title of Article”. Title of Journal volume number, no. issue number
(year): page(s).
Torres Aguilar, Morelos. “Antonio Caso, Educador Universitario”. Revista Historia de la Educación Latinoamericana 13, no. 17 (2011): 287-291.
F- Press article:
Name(s) Last name(s), “Title of Article”, Newspaper title, City, day, month, year, page (s).
Anonymous, “Gobierno aún no define sí va o no reforma la Educación Superior”, El Espectador,
Bogotá, 23 de julio, 2012, 4.
B- Press article:
Last name(s), Name(s). “Title of Article”. Newspaper title, City, day, month, year.
Anonymous, “Gobierno aún no define si va o no reforma la Educación Superior”, El Espectador,
Bogotá, 23 de julio, 2012.
F- Thesis:
Name(s), Last name(s). “Title of thesis” (undergraduate / Master / Doctorate work in, University, year), page (s).
Sandra Liliana, Bernal Villate, “Movimiento Estudiantil Universitario: el Caso de la Universidad Nacional” (Master thesis in, Universidad Pablo de Olavide, 2011), 56. 89.
B- Thesis:
Last name(s), Name(s). “Title of thesis”. Undergraduate / Master / Doctorate work in, University,
year.
Bernal Villate, Sandra Liliana. “Movimiento Estudiantil Universitario: el Caso de la Universidad
Nacional”. Master thesis in, Universidad Pablo de Olavide, 2011, 56. 89.

F- Archive sources:
“Title of document” (place and date, if applicable), in Acronyms of the file, Section, Fund, vol./
leg./t., f. or ff. The full name of the file and the acronym in parentheses are cited the first time.
“Oficio al Consejo de Estado de Zea y otros. Cádiz” (España), Archivo Histórico Nacional de
España (AHNE), Consejo, leg. 21249, f. 3.
In subsequent cites, the acronym of the file will be used.

B- Full name of the file (acronym), City - Country. Section(s), Fund(s).
Archivo Histórico Nacional de España (AHNE), Madrid - España. Consejo, leg. 21249, f. 3.
F- Interviews:
Interview with Last name(s), Name (s), City, full date.
Interview with Orozco, Claudia, Tunja, on 4th May, 2012.
B- Interviews:
Interview with Last name(s), Name (s), City, full date.
Interview with Orozco, Claudia, Tunja, on 4th May, 2012.
F- Online publications:
Name(s) Last name(s) and Name(s) Last name(s), Full title (City: Publisher, year), DOI or URL
information (date of consultation).
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Alfredo Molano Bravo, Divisiones armadas (Bogotá: El Espectador, 2012) http://www.elespectador.com/search/apachesolr_search/15%20julio%20de%202012 (18th July, 2012)
B- Online publications:
Last name(s), Name(s). Full title. City: Publisher, year, DOI or URL information (date of consultation).
Soto Arango, Diana, La expedición botánica en los textos escolares de Colombia 1974-2008.Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-RUDECOLOMBIA-SHELA-HISULA, 2011. http://
www.rhela.rudecolombia.edu.co/index.php/rhela/issue/view/112/showToc (11/4/2012)
Additional criteria
•
•

In the style of Chicago notes, Latin locutions are used (op. Cit., Id., Idem., Ibid., Ibid.)
Square brackets ([]) are used in footnotes when indicating a translation of a passage from
a book written in a language other than the language of the article. In these cases, [my
translation] should be added at the end of the reference, just before the full stop.
• When quoting prefaces or introductions to edited or translated books, the footnote takes
the following form:
Ben Jowett, “Introduction,” in Plato, The Republic, trans. Ben Jowett (York: Airmont, 1968), IIX.
Procedure for book, journal, and event reviews
The reviews of books, journals, and events will have a minimum of two (2) pages and a maximum of three (3); the cover should be included. Each review must include the complete information of the publication (see citation example in section 2). The reviews will be relevant to the
topic dedicated in the edition or issue of the Journal. Authors should send their reviews to the
institutional e-mail :rhela@uptc.edu.co with prior notice, in accordance with the dates indicated for
publication on the RHELA website
http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/historia_educacion_latinamerican/index
Peer review process:
A double-blind peer review is modality used by RHELA in order to guarantee the confidentiality and anonymity of authors and arbitrators. The procedure is described as follows:
In the first place, the Editorial Committee will evaluate if the received article complies with the
basic requirements demanded by the Journal and its relevance for the publication. Second, articles
that meet the publication criteria will be submitted for evaluation by two anonymous international
arbitrators and the result will be communicated to the author within a period of less than eight
(8) months, from the receipt of the articles. The secretary of the journal will confirm receipt of the
works within a period of ten (10) days, from the date of receipt.
The observations made by the evaluators and the Editorial Committee will be taken into account by the author, who will make the pertinent adjustments to the text within a maximum period
of eight (8) days. After sending the modified article, the author will be informed about the final
approval.
The Editorial Committee has the last word on the publication of the articles and the issue in
which they will be published; this will be fulfilled as long as the author submits all the requested
documentation within the indicated period. The journal is granted the right to make minor style
corrections. During the editing process, authors will be consulted to resolve doubts. The electronic
mail and the OJS constitute the means of communication with the authors.
The papers should be sent via email to: rhela@uptc.edu.co. National authors will receive two
copies of the Journal and international authors will receive the publication in PDF via email.
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Declaración de ética y buenas prácticas
La Revista Historia de la Educación Latinoamericana se adhiere a la “Guía de buenas prácticas
para editores de revistas” (http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf) y demás disposiciones éticas del COPE (Committe On Publication Ethics), así como a lo dispuesto en el Hábeas
Data-Ley Estatutaria 1266 de 2008, para el manejo de información personal en bases de datos.
Es así como se destacan los siguientes aspectos para los autores:
Todo documento remitido para el proceso de publicación en la Revista Historia de la Educación
Latinoamericana debe haber pasado por un proceso de revisión exhaustiva por los autores, respetando así las políticas definidas por la revista.
Los trabajos que se deriven de investigaciones hechas con personas u organizaciones deben
contar con la(s) correspondiente(s) autorización(es), la(s) cual(es) debe(n) enviarse adjunto al documento o artículo postulado.
Cada trabajo presentado a la Revista debe ser original de cada una de las personas que firman
como autores. No se considera original un trabajo que sea traducido de otro idioma.
Aunque no se considera autoplagio, el hecho de que los autores basen sus afirmaciones en los
apartados de definiciones, marco teórico o metodologías de otros trabajos que hayan elaborado
previamente, es fundamental que los aportes y conclusiones no sean los mismos de trabajos que
estén publicados, ya sea por los propios autores o por otros.
Todos los autores deben declarar que el contenido del artículo es original y que no ha sido publicado, ni está siendo considerado para publicación en ningún otro medio impreso o electrónico.
Toda persona que figure como autor del trabajo debe haber participado en el proceso de investigación y en la elaboración del material que se presenta a la Revista. Se espera que no aparezcan
como autores personas que no participaron en las actividades descritas; quien solo haya participado en parte de estas puede figurar en la sección de agradecimientos.
Cuando el autor sea un integrante del Cuerpo Editorial de la Revista, se inhabilitará para las
revisiones y decisiones que competa tomar sobre el trabajo.
Para los pares evaluadores se destacan las siguientes consideraciones:
El Comité Editorial de la Revista invita a ser par evaluador a personas con trayectoria investigativa, de acuerdo con el área de cada uno de los trabajos enviados. Sin embargo, si el par considera
que no cumple con el perfil, no cuenta con el tiempo o presenta conflicto de intereses para evaluar
un documento, lo debe hacer saber, para que el Comité Editorial asigne a otro par la evaluación
del trabajo.
El par evaluador debe presentar un concepto que sea lo más claro y riguroso posible, sin hacer
uso de lenguaje ofensivo, para que el Comité Editorial pueda tomar la decisión sobre la aceptación
o rechazo de un manuscrito.
Los documentos enviados a los evaluadores por la Revista Historia de la Educación Latinoamericana son confidenciales y, por ende, la revisión de estos se limita a fines evaluativos. La citación
de estos como manuscritos no publicados o el uso de sus contenidos antes de la publicación constituyen un empleo inadecuado y no autorizado.
Adicional a lo anterior, la Revista se permite recordar que el plagio en los artículos será penalizado, vetando a el(los) autor(es) durante dos años. Se recuerda que el plagio es la acción mediante
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la cual se reproducen o parafrasean segmentos de trabajos de otros autores sin la correspondiente
referencia o reconocimiento. Se plagia cuando:
-

Se incluye o usan en el trabajo fragmentos de los trabajos de otras personas sin comillas o
referencia de la fuente.
Se copia y pega, de manera directa, de otras fuentes sin referenciarla o sin indicar que se
trata de una cita textual.
Se incluyen imágenes, tablas o diagramas sin reconocimiento de su procedencia.

Es pertinente aclarar que el plagio, sea consciente o no, es una falta grave y judicializable.
En resumen, cuando se presenta un trabajo a la Revista, se entiende que los autores garantizan
que:
-

El trabajo no ha sido publicado previamente, ni se encuentra en proceso de revisión por otra
revista o medio de divulgación físico o electrónico.
Todos los autores avalan haber revisado y aprobado la versión final del documento.
En caso de ser aceptado, el trabajo no podrá ser reproducido en otro lugar o idioma sin citar
a la Revista.
Los autores autorizan a la Revista para realizar una evaluación antiplagio al trabajo sometido, empleando software especializado.

Todas las demás disposiciones, no expresadas en el anterior apartado, se resolverán con
base en lo establecido en el Código de Conducta y Buenas Prácticas Editoriales del COPE.
Divulgación y conflictos de interés:
Existe conflicto de intereses cuando un artículo o autor, árbitro o miembro de la Comisión Editorial tienen un vínculo consanguíneo, amistad o enemistad manifiesta que puedan influir positiva
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