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La Revista ib es una publicación anual orientada
principalmente a difundir artículos basados en procesos de
investigación en estadística, y estructurada para ser indexada
en bases e índices bibliográficos. Los artículos son arbitrados
por pares externos y deben corresponder a alguna de las
siguientes actividades:

A.

Proyectos de investigación en estadística que produzcan resultados inéditos.
Definición:
• Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de
manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de
investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes
importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.

B.

Procesos de análisis, interpretación o crítica sobre temas estadísticos basados en
fuentes originales. Definición:
• Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación
terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre
un tema específico, recurriendo a fuentes originales.

C.

Compendios sobre análisis, sistematización e integración de un número mínimo de
investigaciones en estadística ya publicadas. Definición:
• Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada 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.

1.

Requisitos para la presentación de artículos para la Revista ib:
• Extensión: extensión máxima 20 páginas, incluyendo tablas, gráficos y
referencias bibliográficas.
• Formato: letra Arial 11 puntos, interlineado sencillo y márgenes de 2,5
centímetros. Las tablas y gráficos deben enviarse en archivo aparte en el
programa Excel.
• Resumen: debe contener un máximo de 250 palabras y presentarse en inglés y
español, e incluir en ambas versiones una lista de palabras clave.
Contenido: de acuerdo al tipo de artículo; sin embargo, el texto debe contener
por lo menos las siguientes partes:
Introducción
Revisión de literatura o marco teórico
Conclusiones
Bibliografía.
Al recibir el artículo, se notificará por correo electrónico al autor; se comprobará el
cumplimiento de los requisitos de presentación y entrará en el proceso de revisión
por parte de evaluadores externos que valorarán el artículo en un procedimiento
guiado por el comité editorial.

2.

Recomendaciones importantes de estilo:
• Todas las tablas, cuadros y gráficos deben llevar el nombre de la fuente: artículo
o libro del que provienen. En casos en que los mismos autores hayan realizado
estas tablas, cuadros o gráficos, aclararlo con la expresión fuente: autor.
• Deben evitarse al máximo las notas a pie de página, en caso de presentarse
deben estar numeradas consecutivamente.
• En los gráficos, Todos los ejes deben llevar nombre y unidades de medida, sin
negrilla y sin abreviaturas o símbolos; no se deben incluir los rótulos de las cifras.

3.

Para considerar:
Los artículos enviados no deben haber sido publicados anteriormente, ni sometidos
a consideración por otras publicaciones.
Los autores se hacen responsables respecto a la propiedad intelectual, por el uso de
contenidos, figuras, tablas, fotografías, etc.
Cuando el documento es aceptado para su publicación, los derechos de copia del
mismo pasan a ser propiedad del DANE.
El contenido de cada artículo es entera responsabilidad del autor y no compromete
al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ni a la Revista ib.

Para enviar artículos a la revista u
obtener más información diríjase a:
revistaib@dane.gov.co

