
Convocatoria para Publicación de Artı́culos
Journal de Ciencia e Ingenierı́a

El Journal de Ciencia e Ingenierı́a es una publicación semestral de la Facultad de Ingenierı́a de la Corporación 
Universitaria Autónoma del Cauca. Publica temas de desarrollo cientı́fico y tecnológico en áreas como: Inge-
nierı́a (todas las ramas), Fı́sica, Quı́mica, Matemáticas, Biologı́a, Astrofı́sica, Sistemas Complejos ası́ como
áreas interdisciplinarias. La recepción de artı́culos para ser sometidos para su publicación es de forma perma-
nente. La revista se edita con una periodicidad anual y está disponible en forma impresa y electrónica en la web 
http://jci.uniautonoma.edu.co bajo la modalidad de open access.

El Journal de Ciencia e Ingenierı́a considerará para publicación artı́culos dentro de las siguientes categorı́as:

Comunicaciones Ordinarias: Artı́culos de investigación en cualquiera de las areas antes mencionadas, con una
extensión máxima de diez páginas.

Monografı́as y Revisión: Artı́culos de actualización en un determinado tema, compilaciones de avances recientes
en técnicas experimentales o matemáticas, desarrollo de un tema novedoso de interés general, etc., con una
extensión hasta de veinte páginas y con al menos 50 referencias .

Cartas al Editor: Crı́ticas a artı́culos previamente publicados en la revista o en otras publicaciones y réplicas a
estas crı́ticas.

Presentación Breve: Artı́culos que presentan resultados de una investigación que puedan publicarse con mayor
detalle en fecha posterior, con una extensión hasta de cinco páginas.

Artı́culos de Divulgación: En los cuales se realice una exhaustiva revisión de temáticas de actualidad e interés
en los campos de la Ingenierı́a y las Ciencias Básicas.

Las contribuciones pueden aparecer en español, portugués o inglés. Se recomienda, sin embargo, que las 
comunicaciones y cartas se escriban en inglés. Todas las contribuciones, exceptuando las Cartas al Editor, deben estar 
precedidas por un resumen en el idioma en que se ha escrito el trabajo y por una versión de aquel en inglés o español.

Los manuscritos sometidos deben ser inéditos y no deben estar bajo consideración de otras publicaciones. Estos 
deben enviarse al editor de la revista al correo jci@uniautonoma.edu.co, siguiendo los lineamientos disponibles 
que se anexan en la presente convocatoria. El Comité Editorial utiliza un sistema de arbitraje abierto por pares do-
ble ciego (Double-Blind Peer Review), con base en los expertos que considera convenientes. La decisión final es 
responsabilidad exclusiva del editor principal de la revista.

La publicación de un artı́culo en esta revista no tiene ningún costo para el (los) autores ni para sus instituciones 
de afiliación. La revista impresa se distribuye de forma gratuita y todos los artı́culos estan disponibles para su libre 
acceso en la web http://jci.uniautonoma.edu.co.
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