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PÁGINA LEGAL
REVISTA “UNIVERSITARIA: DOCENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN” DEL
GRUPO DE INVESTIGACIÓN GIDU DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

1. Presentación
La Revista “Universitaria: Docencia, Investigación e Innovación” del Grupo de Investigación GIDU de la
Universidad de Nariño: ISSN: 2322-9292, es una publicación electrónica multidisciplinaria en Educación y
Pedagogía de carácter investigativo y académico, cuya periodicidad es semestral (2 ediciones por año).
La publicación es el órgano de divulgación de artículos científicos del Grupo de Investigación GIDU, de la
Maestría en Docencia Universitaria de la Universidad de Nariño y de diversos centros de educación superior y
media nacional e internacional.
Los contenidos de la Revista están dirigidos a investigadores, docentes y estudiantes de pregrado, postgrado y
educación media, nacional e internacional.
2 Misión
La Revista tiene como misión contribuir al desarrollo investigativo del Grupo de Investigación GIDU, de la
Maestría en Docencia Universitaria de la Universidad de Nariño y de la comunidad académica, mediante una
labor integral de gestión editorial orientada a la divulgación del conocimiento en el campo de la Educación y
la Pedagogía.
3 Objetivos
General
Divulgar artículos de investigación del campo de la Educación y la Pedagogía según estándares nacionales e
internacionales de calidad científico-editorial, estabilidad de la publicación y criterios de inclusión y
reconocimiento nacional e internacional en bases bibliográficas y sistemas de indexación, mediante el sistema
de acceso abierto.
Específicos


Contribuir al desarrollo, conservación y visibilidad del conocimiento por medio de la divulgación de
artículos científicos, internos y externos. 



 Fortalecer las competencias comunicativas en escritura académica de los autores, investigadores y
evaluadores. 


 Proponer proyectos específicos de investigación y formación en el campo del discurso académico o
especializado. 


 Fomentar procesos de producción e interpretación textual como actividades inherentes al quehacer
académico. 


 Contribuir a regular y elevar la calidad de las investigaciones realizadas en el Grupo de Investigación
GIDU, en la Maestría en Docencia Universitaria de la Universidad de Nariño, mediante la asesoría a
autores y evaluación de artículos en el marco de la lingüística textual.
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4 Políticas
4.1 Artículos
Los textos presentados a la Revista deben remitirse al Editor. Estos deben ser inéditos y originales.
La recepción de un artículo se confirmará de inmediato y se informará al autor de manera oportuna sobre el
estado del mismo, según la Guía de autores, en un plazo máximo de un mes, con el fin de aprobar o no su
revisión por pares evaluadores.
4.2 Instrucciones para los autores
La Revista pone a disposición de los colaboradores el documento: Guía para la presentación de artículos
generales y de investigación, la cual se encuentra en formato PDF descargable en esta sección.
Esta guía tienen como objetivo ofrecer los parámetros básicos para la presentación de textos científicos
derivados de proyectos de investigación y artículos generales para la Revista Electrónica “Universitaria:
Docencia, Investigación e Innovación” del Grupo de Investigación GIDU de la Universidad de Nariño.
4.4 Proceso de evaluación por pares
Los artículos que cumplen con los criterios de la Guía de autores y se ajustan a las políticas y alcance editorial
de la Revista, son remitidos a dos pares evaluadores, quienes a partir de unos criterios suministrados por la
publicación, dictaminan sobre la importancia del tema y el enfoque, la originalidad del trabajo, la adecuación
del diseño metodológico, los resultados, la solidez de la discusión, la claridad de la escritura, la pertinencia y
actualidad bibliográfica.
Luego de la evaluación, el par da su concepto al autor (por intermedio del editor) sobre si el texto se acepta
sin objeciones o requiere modificaciones para su publicación o se rechaza.
Luego de recibir el resultado de la evaluación, el autor (es) tienen máximo quince días para realizar los ajustes
requeridos. Luego el editor evalúa el texto para verificar cambios y formalizar o no la aprobación del artículo
mediante comunicación al autor.
4.5 Propiedad intelectual
Al presentar un artículo a la Revista y ser aprobado para publicación, los autores la autorizan para divulgar
los artículos por cualquier medio, impreso o electrónico.
4.6 Responsabilidad de contenidos
Al someter los artículos para valoración y publicación en la Revista, los autores asumen los lineamientos de la
Guía de autores y la responsabilidad ética, veraz y conceptual de sus artículos. De igual forma, los contenidos,
los enlaces y el material gráfico y/o audiovisual utilizado por los autores son responsabilidad de éstos, y no
generan compromisos frente a terceros por parte de la Revista y la Institución. Las opiniones o juicios
emitidos por los colaboradores no comprometen la filosofía institucional.
5. Estructura editorial
La revista cuenta con la siguiente estructura:
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5.1 Editora académica
MARTHA ALICIA LÓPEZ LASSO.
Licenciada en Educación: Filosofía y Letras - Universidad de Nariño. Magíster en Docencia Universitaria –
Universidad de la Salle. Profesora Tiempo Completo Universidad de Nariño. Coordinadora del Programa de
Postgrado “Maestría en Docencia Universitaria” Universidad de Nariño. Líder del Grupo de Investigación
Docencia Universitaria – GIDU. E- mail: marthica_alicia@hotmail.com.
5.2 Comité Editorial
Está integrado por expertos en los campos disciplinares de la revista. Este Comité define la política editorial
de la publicación, sugiere y apoya proyectos de desarrollo editorial, en el marco de la misión y objetivos de la
Revista. Asimismo, decide sobre situaciones editoriales relacionadas con la evaluación y aceptación para
publicación o no de artículos, según el caso.
ISABEL HERNÁNDEZ ARTEAGA.
Licenciada en Comercio y Contaduría, Universidad Mariana. Doctora en Ciencias de la Educación.
Especialista en Administración y Gerencia Institucional, Universidad Cooperativa de Colombia. Especialista
en Computación para la Docencia, Universidad Mariana. Directora Centro de Investigaciones y Postgrados de
la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto. Delegada ante el Comité para el Desarrollo de la
Investigación CONADI. Directora del Grupo de Investigación Potencial Sináptico. Miembro del Comité de
Bioética. Miembro del Comité Editorial de la Revista Memorias. Presidenta del Comité Técnico de
Investigaciones de la Universidad Cooperativa sede Pasto. Miembro del CODECYT – NARIÑO. Miembro de
la Sociedad Historia de la Educación Latinoamericana SHELA. E- mail: isabernandez@yahoo.com.
LUIS ALFREDO GUERRERO TORRES.
Licenciado en Educación: Filosofía y Letras, Universidad de Nariño. Economista, Universidad de Nariño.
Magíster en Educación con Énfasis en Docencia Universitaria, Universidad Pedagógica Nacional. Vicerrector
Académico Universidad Mariana. Miembro del Grupo Institucional e Interdisciplinario de Investigación en
Currículo “Currículo y Universidad, Universidad de Nariño. Miembro del Comité de Investigaciones del
Instituto de Formación Avanzada, Universidad Mariana. E- mail: lguerrero@umariana.edu.co
ESTEBAN JOB SOLARTE BENAVIDES.
Contador, Universidad Mariana. Magíster en Educación con Énfasis en Evaluación Educativa, Universidad
Pedagógica convenio Universidad Mariana. Especialista en Docencia Universitaria, Universidad de Nariño.
Especialista en Administración Educativa, Universidad Mariana. Especialista en Pedagogía, Universidad
Mariana. Docente Colegio San Felipe Neri e I.E.M. Normal Superior de Pasto. Miembro del Grupo de
Investigación Docencia Universitaria – GIDU de la Universidad de Nariño. E- mail: estejob@gmail.com
GIOVANNI ALBEIRO HERNÁNDEZ PANTOJA.
Ingeniero de Sistema, Universidad de Nariño. Magíster en Docencia Universitaria, Universidad de Nariño,
Especialista en Gerencia de la Informática, Corporación Universitaria Remington. Docente Tiempo Completo
Universidad Mariana, Docente Hora Cátedra Universidad de Nariño. Miembro del Grupo de Investigación
GRISMAR de la Universidad Mariana. E-mail: gihernandezp@gmail.com.
LEIDY YURI GUZMÁN ESCOBAR.
Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Universidad de
Nariño, Maestrante Maestría en Docencia Universitaria, Universidad de Nariño. Miembro del Grupo de
Investigación Docencia Universitaria – GIDU de la Universidad de Nariño. E- mail: yury0320@gmail.com.
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5.3 Asistencia Técnica.
YEIMY ORDOÑEZ
MOLINA.
Estudiante de Licenciatura en Informática de la Universidad de Nariño. E- mail: yom.benyi@gmail.com.
5.4 Diseño
SANDRA LUCIA FUERTES BRAVO.
Diseñadora Gráfica, Institución Universitaria CESMAG. Estudiante Maestría en Docencia Universitaria,
Universidad de Nariño. E- mail: comunicacionvisual22@hotmail.com
6. Datos de la Revista

Editora académica:

Mg. Martha Alicia López Lasso

Correo:

revistaduii@gmail.com
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Calle 8ª N°33 – 127 Avenida Panamericana – Pasto (Nariño)
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PBX (2) 7298250
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