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NORMAS PARA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LA REVISTA
LUCIÉRANGA (Arial 12)
El titulo debe ser conciso, fácil de entender y corresponder
estrictamente a lo que se presenta en el artículo. Deberá ser corto y
claro (máximo 15 palabras), alineado en el centro y en negrita, deberá
estar en español, portugués e inglés. No debe contener abreviaturas,
siglas, jerga, ni referencias.
Manuel Castaño Preciado *, Nombre completo del autor **, etc…
*Información de los autores: Se deben incluir el nombre completo de cada autor, su título
académico más alto, cargo, compañía o universidad, la dirección, Orcid, y correo electrónico
de cada uno de los autores. Si los autores pertenecen a la misma institución se puede utilizar
sólo una información institucional que abarque todos los autores.
Así mismo, cada autor debe expresar su aporte al contenido de la siguiente manera:
La autora principal___________, llevó a cabo el diseño y estructura del trabajo y la
realización del trabajo de campo. El segundo autor, _______, desarrolló la parte del estado
de la cuestión y la revisión crítica. Finalmente, la tercera autora, _________, fundamentó el
desarrollo del trabajo de campo. Además, todos los autores participaron activamente en la
discusión de los resultados del trabajo, en la revisión y aprobación de la versión final del
trabajo.

RESUMEN
El resumen es máximo de 150 palabras y debe reflejar fielmente el contenido del artículo. En
él se describe, de manera concisa, el trabajo realizado. Esto es, detallar lo que se ha hecho,
cómo se ha hecho, los resultados y su relevancia. No debe contener ecuaciones, figuras,
tablas ni referencias. Su redacción debe estar en tercera persona.
Palabras clave: serán mínimo tres y máximo 6 palabras claves.
Palabras Clave: Éstas ayudan a identificar los temas o aspectos principales del artículo y
son importantes para su indexación en bases bibliográficas. Deben ser entre tres y seis,
entre ellas pueden incluirse frases cortas que describan tópicos significativos del artículo.
Recibido xx de febrero de 20xx. Aceptado xx de Junio de 20xx (información proporcionada
por la revista)
TÍTULO DEL ARTÍCULO EN
INGLÉS ABSTRACT
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Abstract, corresponde a la traducción precisa al inglés, del resumen ya presentado en
español, debe ir en cursiva.
Keywords: Keyword1, keyword2, keyword3.
Keywords, corresponden a la traducción precisa al inglés, de las palabras clave ya
presentadas en español, deben ir en cursiva.
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1.

INTRODUCCIÓN

Para su selección, la revista Luciérnaga recibe artículos que aborden el campo de estudio
de la comunicación en perspectiva interdisciplinaria, especialmente en las líneas de
investigación y temáticas de educomunicación, comunicación organizacional, TICs,
audiovisual, comunicación y cultura.
Todos los artículos deberán contender resumen y palabras claves (Abstract y Keywords) en
español e inglés. Los artículos que correspondan a resultados de investigación presentarán
en su estructura formal: introducción, metodología, desarrollo, conclusiones y bibliografía.
En el caso de que un texto presentado a la convocatoria haya sido publicado anteriormente,
se incluirán los datos de dicha publicación. Ingresan a la convocatoria ponencias, trabajos
de grado, informes de práctica profesional, monografía, sistematización de experiencia.
Ensayos, artículos de revisión, reseñas, apreciación cinematográfica y TV, de creación
audiovisual.
La revista recibe también, para su publicación, material fotográfico, gráfico y audiovisual:
videos, fotografía, piezas publicitarias, desarrollos web, videoconferencias, etc. El material
gráfico deberá estar en formato .jpg o .gif preferentemente, o en formato gráfico de PC. La
dimensión no será mayor a 600px/500px. Lo mismo aplica para las piezas fotográficas,
ensayos y reportajes gráficos. Los videos enviados serán acogidos en el formato .avi.
2.

DESARROLLO DEL ARTÍCULO

En todo el artículo se utiliza letra tipo Arial 12 puntos, excepto en el título. Antes de cada
título se deja doble espacio y después de cada título, se dejará un espacio sencillo antes de
iniciar el párrafo. La extensión de un artículo no será mayor a diez (15) páginas espacio
sencillo, las páginas deben ser de tamaño carta.
2.1 Figuras y Tablas
Todas deben llevar numeración arábiga de acuerdo con su orden de aparición, se hará
referencia a ellas en el texto lo más cercano a la misma. Deberán ser nítidas, con una
leyenda clara que explique su contenido, ubicada en la parte Superior, justificada al centro,
como se observa en la Tabla 1.
Tabla 1. Tipos de letra, justificación y tamaño
Letra
Titulo
Autores
Texto
Ecuació
n
Figura
Tabla

Tamañ
o
16pt
10pt
10pt
10pt

Letr
a
Arial
Arial
Arial
Arial

Justificació
n
Centrada
Centrada
Justificada
Justificada

10pt
10pt

Arial
Arial

Justificada
Justificada
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3.

METODOLOGÍA

Se indica el proceso metodológico llevado a cabo en el proceso investigativo, solo se coloca
cuando se trata de artículos referidos a presentación de resultados de investigación,
resultados preliminares e investigaciones concluidas.
4.

CONCLUSIONES

Las conclusiones deben ser claras. Deben expresar el balance final de la investigación o la
aplicación del conocimiento o temática tratada. Se discute sobre las implicaciones del
estudio y la relevancia que tiene para el área del conocimiento. Se sugiere no concluir más
cosas de las que los resultados permitan. En esta sección se suelen mencionar también los
trabajos futuros que se pueden realizar en el tema.
5.

BIBLIOGRAFÍA

Debe ubicarse al final del artículo en orden alfabético, preferiblemente no incluir referencias
que no estén citadas en el artículo. No deben citarse trabajos en revisión, que no hayan sido
publicados. Ajustarse rigurosamente a los parámetros A.P.A. 6.0. Mínimo 10 referencias,
máximo 25 (este aplica para los artículos que no son de revisión, para los artículos de
revisión son 50 referencias) A continuación encontrará ejemplos de diferentes tipos de
referencias bibliográficas:
Para referencias en el interior del texto se encerrará entre comillas el fragmento citado, sí el
fragmento tiene más de 40 palabras deberá ir en un bloque una línea abajo de la redacción
regular con sangría que permita su diferenciación y sin comillas. Al finalizar la citación se
incluye entre paréntesis el primer apellido del autor, el año y la(s) página(s), por ejemplo:
(Pérez, 2012, p.133).
Articulos
Gualdrón C., N. (2018). Diseño para el bienestar humano. El sentido y el contenido del
discurso visual. Revista Luciérnaga-Comunicación. 10(19), 91-109. Recuperado de
http://revistas.elpoli.edu.co/index.php/luc/article/view/Art8/1115
Gualdrón C., N. (2018). Diseño para el bienestar humano. El sentido y el contenido del
discurso visual. Revista Luciérnaga-Comunicación. 10(19), 91-109. doi:
https://doi.org/10.33571/revistaluciernaga.v10n19a7
Libros:
González, F. (2002). Sujeto y subjetividad. Una aproximación histórico cultural. México:
International Thomson Editores S.A.
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Memorias de congresos:
[1] Alzate, N., Botero, T. y Correa, D. Título de la ponencia. Memorias, XIX Congreso
Latinoamericano de Ponencias Científicas. Córdoba, Argentina, Tomo II, 219-228, octubre
2008.
Conferencias:
[1] Garzón, J.C. Más allá de las decisiones económicas. Documento presentado en la II
Jornada de Análisis Económico, La Habana, Cuba, marzo de 2000.
NOTAS
Se enumeran de manera consecutiva en el cuerpo del artículo, con números arábigos entre
corchetes [1]. Al final del artículo y después de la bibliografía se organizan consecutivamente
en el orden de citación (nunca en orden alfabético).
6.

Normas técnicas:
Hoja, tamaño carta; Márgenes: superior 2.5; izquierdo 2.5; derecho 2.5; inferior 2.5; Fuente:
Arial 12; Interlineado: 1,5; Títulos: Arial 12. Negrilla, mayúscula sostenida y sin punto final.
Subtítulos: Arial 12, en cursiva, sangría: ninguna; Pie de página: Arial 10. Interlineado 1,0;
extensión: entre 15 y 25 páginas, incluyendo tablas, figuras y referencias.
ENVÍO DE ARTÍCULOS
Los artículos y demás material se deben enviar al E-mail:
Investigación_comunicacion@elpoli.edu.co
Y por la plataforma del Open Journal System;
http://revistas.elpoli.edu.co/index.php/luc/index

Se debe indicar en el email información correspondiente al tipo de artículo o material
audiovisual o gráfico que se envía, según se indica en la introducción de este texto. El
artículo, debe enviarse en versión electrónica (Word).
Selección
En el proceso de selección de artículos y de material audiovisual que participan en la
convocatoria, se realiza una valoración inicial por parte del editor quién pueden recomendar
ajustes al autor, para proceder a evaluación por parte de los expertos que integran el comité
editorial y/o evaluadores externos, en caso de ser indispensable se solicita evaluación de
un segundo evaluador. Los artículos que no llenen los requisitos de la convocatoria serán
devueltos a sus autores para su posible modificación, ajustes o corrección, y podrán ser
tenidos en cuenta para la publicación en curso o las siguientes. La revista recibe artículos
en cualquier momento del año, sin embargo, el proceso de selección, evaluación y
notificación de aprobación al autor se hace en los meses de enero y febrero para la edición
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del primer semestre y en junio y julio para la edición del segundo semestres.
Se puede solicitar información en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza
CadavidFacultad
de Comunicación Audiovisual- Grupo de Investigación en Comunicación GIC
Conmutador: 3197900 Ext. 489.Bloque P19 oficina 135 - Carrera 48 Av. Las Vegas No. 7 - 151 B- Medellín- Antioquia –
Colombia - http://www.politecnicojic.edu.co
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