Instrucciones para los autores
Perspectiva Geográfica es una revista especializada en estudios geográficos y de
planificación territorial, que publica artículos originales principalmente de reflexión,
revisión e investigación referidos a la espacialidad de los fenómenos sociales,
económicos, políticos, culturales y naturales, desde diversas perspectivas y enfoques
teóricos. Del mismo modo, son acogidos los estudios sobre aspectos técnicos y
metodológicos del quehacer de los geógrafos, así como trabajos de geografía aplicada
en los campos de la geomática y la planificación territorial e investigaciones de
frontera que redunden en el desarrollo de la ciencia geográfica. La revista se encuentra
indexada en el sistema de publicaciones del Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Colombia - COLCIENCIAS.
El Comité Editorial enviará los manuscritos a dos árbitros, quienes podrán: a)
recomendar la publicación del manuscrito sin correcciones; b) recomendar la
publicación del manuscrito con correcciones, o c) recomendar no publicar el
manuscrito. En caso de que un par recomiende la publicación y otro la rechace, se
buscará la evaluación de un tercero, para una decisión definitiva. Si el manuscrito es
recomendado para publicación con correcciones, se enviará nuevamente a los árbitros
una vez realizadas las correcciones para verificarlas.
Los árbitros evaluarán que el manuscrito se encuentre libre de errores técnicos, así
como la calidad del título, la coherencia, la originalidad, la relevancia, la integridad
del manuscrito, el reconocimiento al trabajo de otros y, finalmente, la claridad en la
escritura.
El Editor está autorizado por el Comité Editorial para solicitar artículos a autores
con reconocimiento internacional en Geografía, los cuales estarán exentos de ser
sometidos a arbitraje.
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De los artículos aceptados para su publicación en la revista Perspectiva Geográfica,
se entenderá que su autor o autores le ceden los derechos patrimoniales sobre su
publicación.
Tipología de los artículos:
Basados en COLCIENCIAS, los artículos pueden clasificarse según los tipos descritos
a continuación.
1) Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de
manera detallada, los resultados originales de proyectos 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 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 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.
A continuación, se dictan algunas pautas para la elaboración de los artículos:
Los manuscritos no deberán exceder las 25 páginas, que incluyen: Página titular;
resumen y abstract (entre 100 y 150 palabras); palabras clave y key words (hasta
siete en orden alfabético); figuras, tablas, referencias bibliográficas y anexos.
Los manuscritos se deberán presentar en hoja tamaño carta, interlineado a espacio y
medio, en letra Times New Roman de 12 puntos. Los autores deberán entregar dos
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copias en papel y una copia digital en procesador de texto Word (un solo archivo
para evaluación de los árbitros).
Se deberá utilizar márgenes de 3 cm para todos los lados de la página: superior,
izquierdo, inferior y derecho.
Se deberá numerar cada página, excepto la página titular, en la parte central inferior
de cada hoja. La primera página que se numerará será la Página Resumen.
Para palabras en idiomas distintos al castellano se empleará itálicas.
Para las cifras, los números miles se separarán con puntos y los decimales con coma.
Por ejemplo: 1.202,7. Los años no llevan punto por no ser cifras.
Las cifras con números enteros hasta quince, se escribirán con letras (uno, dos,
once).
Se deberán utilizar las siguientes abreviaturas: ha (hectárea); km (kilómetro); m
(metro); cm (centímetro); ìm (micrómetro); com. pers. (comunicación personal).
Usar sub y superíndice según el caso, por ejemplo en lugar de CO2 escribir CO2 y en
lugar de km2 escribir km2.
Se deberá citar cada figura (los mapas, diagramas y fotografías se consideran como
tal) o tabla en el texto y numerarlas en orden de aparición en él.
El título de las figuras deberá ir en la parte inferior, y el de las tablas, en la parte
superior. Los mapas deberán contener, al menos: título, fecha, leyenda, sistema de
coordenadas, escala, norte, fuente de datos y autor.
Todas las ilustraciones (fotos, diagramas, mapas y gráficas) se clasifican como figuras,
por lo cual se denominan y referencian con Figura #.
Se debe utilizar Tabla # para denominar y referenciar las tablas, cuadros.
Las tablas y figuras deben estar ubicadas lo más próximo a la referencia indicada en
el texto. Se deben centrar en los márgenes. Estas deben tener una resolución que
permita su adecuada reproducción.
Las figuras y tablas, deben presentar un diseño claro y legible, teniendo en cuenta
que el tamaño de hoja de impresión es de 24 x 17 cm aproximadamente.
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Una vez se haya aceptado el manuscrito, se debe entregar cada figura en un archivo
JPG, TIFF o GIF (original o con una resolución mínima de 300 dpi). Las figuras de
Excel se deben entregar en archivo independiente de ese software.
A continuación se presentan Guías para la Página Titular y la Página Resumen:


Guía para la Página Titular (Esta página no va numerada)
– Título (máximo 20 palabras), en español y en inglés
– Nombre del autor/es
– Filiación institucional
– Correo electrónico del autor(a), en caso de correspondencia por parte de los
lectores.
– Fecha recibido: ____d____m____a
Fecha aceptado: ____d____m____a (estas fechas las incluirá el editor).



Guía para la Página Resumen (esta página deberá numerarse como la número 1)
– Título
– Resumen. Incluirá una sinopsis de los objetivos del estudio, metodología,
resultados y discusión
– Palabras clave
– Título en inglés
– Abstract
– Key words

Literatura citada
En esta revista se ha adoptado el sistema de citación y de referencia bibliográfica de
la American Psychological Association (APA). Los artículos deben ser consistentes
con este sistema.
El manuscrito presentado deberá ensamblarse en el siguiente orden:
– Página titular
– Resumen y abstract, palabras clave y key words.
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– Texto del manuscrito, que debe iniciar la numeración con el número uno y
debe contener al menos:
A. Artículo de investigación:
– Introducción (presentación general del estudio o del tema tratado, incluyendo
los fundamentos teóricos que le dieron soporte al estudio, los objetivos e hipótesis,
en caso de existir);
– Planteamiento del problema;
– Descripción del lugar (de ser pertinente);
– Metodología;
– Resultados y discusión
– Conclusiones
– Referencias bibliográficas.
B. Artículos de reflexión o de revisión:
– Introducción (presentación general del estudio o del tema tratado incluyendo los
fundamentos teóricos que le dieron soporte al estudio, los objetivos, e hipótesis
en caso de existir);
– Desarrollo y discusión;
– Conclusiones y
– Referencias bibliográficas.
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Esta revista se terminó de imprimir en la
Imprenta de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, con una edición de
350 ejemplares. Tunja-Boyacá-Colombia
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