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Presentación 

 

La Revista PLURIVERSO de la Escuela de Posgrados de la Universidad Autónoma Latinoamericana 

UNAULA, es una publicación de divulgación académica, de circulación semestral, que pretende generar un 

espacio de apropiación social del conocimiento y propiciar el debate en la comunidad global, mediante la 

visibilización de la producción académica e investigativa de autores y la realimentación crítica, objetiva y 

propositiva que se suscite, referente a los distintos procesos de transformación social, política, jurídica, 

económica, ambiental, ecosófica y cultural, a los cuales se enfrenta la sociedad actual. 

 
Por lo expuesto, se invita a todos los Docentes, Investigadores, Estudiantes y Egresados de la Escuela de Posgrados 

UNAULA y a la Comunidad Académica, Científica y del Sector Productivo en general,  a que envíen sus 

contribuciones académicas, ejercicios de investigación y reflexión. 

 

La Revista PLURIVERSO cuenta con el respaldo de más de 52 años de la Universidad Autónoma Latinoamericana 

formando en educación superior de alto nivel, lo cual hace que se distinga por procurar una producción académica 

e investigativa en la que la libertad es su mayor expresión. 

 

Para esta edición especial de la revista PLURIVERSO se tendrán en cuenta todas las contribuciones o aportes 

académicos e investigativos, desde la perspectiva crítica, reflexiva y científica de los autores, que contenga una 

mirada disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar y multidisciplinar ligada a estudios sobre aspectos jurídicos, 

educativos, económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales, tecnológicos, entre otros, que versen en 

relación con la pandemia del Coronavirus-COVID 19, así como de sus lecciones, aprendizajes, causas, efectos, y 

estrategias de prevención, control y mitigación, respecto de las distintas áreas de conocimiento, ámbitos de estudio 

y campos de acción. 

 

Condiciones técnicas para la publicación de las contribuciones académicas de los Autores 

 

Las contribuciones deben cumplir con las siguientes condiciones:  

 

1. Textos resultados de ejercicios investigativos o de reflexión afines a los temas propuestos por la revista y 

las áreas de interés disciplinar e interdisciplinar de la Escuela de Posgrados.  

 

2. Publicación inédita que no esté sometida a proceso de arbitraje en otra revista académica o de divulgación 

científica al momento de la presentación a la convocatoria.  

 

3. La estructura del texto debe ser:  

 

a. Extensión entre 8 y 15 páginas (entre 5.000 y 6.000 caracteres como máximo), incluyendo notas al 

pie, referencias y anexos, como gráficos o imágenes. Letra Arial tamaño de 12 puntos para el cuerpo 



del texto, para las notas a pie de página deben ser de letra arial tamaño de 10 puntos, todo en espacio 

1.5, márgenes 2.5cms en todos en los lados.  

 

b. Título en español y en inglés. En el título en español y como nota de pie de página se deberá indicar 

nombre y apellidos completos del autor o autores; en caso de ser estudiante se debe indicar el programa 

de pregrado o posgrado que está cursando; en el caso de los docentes se deberá indicar el último título 

obtenido. Igualmente se debe señalar la filiación institucional, ciudad, país y correo electrónico.  

 

c. Precisar si el Artículo es el resultado de la formulación y/o ejecución de un proyecto de investigación 

e indicar la fuente de financiación. 

 

d. Resumen en español e inglés (Abstract) que no supere 150 palabras.  

 

e. Palabras clave en español e inglés (Keywords), máximo 5.  

 

f. Como lista de referencias bibliográficas solo se admitirán aquellas que efectivamente hayan sido 

citadas dentro del texto.  

 

g. Cumplir con criterios de citación y referencias de normas APA última edición.  

 

4. Las contribuciones deben enviarse por medio electrónico al correo pluriverso@unaula.edu.co con copia 

al correo de los editores de la revista: karen.garciaye@unaula.edu.co y 

sergio.mondragondu@unaula.edu.co. 

 

5. Las contribuciones se recibirán hasta el día LUNES 25 DE MAYO DE 2020 y su publicación dependerá 

del cumplimiento de los requisitos, los ajustes cuando sean necesarios y el calendario de publicación 

institucional, de lo cual será informado el autor.  
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