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La Revista NOVA

Es una publicación del Sistema de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación del SENA –
CDATH – SENNOVA, para fortalecer y visibilizar la
investigación en Colombia. Se propone publicar
artículos de alta calidad científica para promover y
divulgar los resultados de investigación aplicada,
desarrollo tecnológico e innovación enfocados hacia
la industria, con el fin de establecer un intercambio
científico activo a nivel regional, nacional e
internacional.



Objeto de la Convocatoria 

Convocar a los investigadores de los Centros de Formación SENA y demás entidades de educación superior para que

presenten artículos científicos como producto de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación,

tendientes al fortalecimiento de la visibilidad y difusión de resultados, a través de las siguientes modalidades:

Artículos científicos terminados que
muestren resultados de la
investigación, máximo 15 páginas.

Artículos de reflexión que presenten

resultados desde una perspectiva

analítica, interpretativa o critica del

autor, máximo 15 páginas.

Artículos de revisión que analicen,

sistematicen e integren los resultados,

con el fin de dar cuenta de los avances

y las tendencias de desarrollo, máximo

15 páginas.

Artículos cortos que presenten

resultados originales, preliminares o

parciales, máximo 10 páginas.



Fase 1: Requisitos de Participación 

Para los autores interesados en publicar: 

Enviar Resumen de selección 
máximo 400 palabras

Correo electrónico 
revistanova@sena.edu.co y 

hcoronado@sena.edu.co

a) Título del artículo en español.

b) Nombres y apellidos completos del autor o los

autores.

c) Fecha de elaboración del resumen.

d) Centro de Formación.

e) Grupo de investigación.

f) Líneas de investigación o Red de Conocimiento.

g) Dirección, teléfono fijo, celular y correo electrónico

del autor o los autores.

Agregar 
información 

La recepción de los resúmenes
no implica la publicación del
artículo, primero deben pasar
por el proceso de evaluación
realizado por pares académicos.

Los autores recibirán correo
electrónico con respuesta de su
resumen: ACEPTADO o
RECHAZADO.

mailto:revistanova@sena.edu.co
mailto:hcoronado@sena.edu.co


Fase 2: Parámetros de Publicación 

Los artículos deben
ser inéditos,
originales, escritos
en español o en
inglés y no estar
publicados con
anterioridad o
simultáneamente en
otra revista o línea.

Para su
publicación,
enviar en las
fechas
establecidas
del proceso de
edición.

Enviar Artículo y
documentos adicionales
de las tablas, gráficos e
imágenes a los correos
electrónicos
revistanova@sena.edu.co
hcoronado@sena.edu.co

El proceso de
producción editorial
iniciará cuando los
artículos cumplan con
las características de
entrega establecidas
en los parámetros de
publicación.

El artículo será
sometido a una
evaluación del
comité científico,
editorial y de
árbitros anónimos.

Si es el caso, recibirá
sugerencias de
modificaciones
adecuadas para su
presentación que los
autores deben
corregir.

mailto:revistanova@sena.edu.co
mailto:hcoronado@sena.edu.co


Fase 2: Parámetros de Publicación 

Presentar el 
artículo en 

formato digital 
en versión 
reciente de 

Microsoft Word

Sistema de 
referencias 
normas APA 

2019

Cada tabla, 
cuadro, figura o 

imagen debe 
llevar una 

numeración y 
descripción con 

claridad del 
material 

presentado

Tamaño carta, 
interlineado 

doble, fuente 
Arial y tamaño 
de fuente 11

En caso de ser 
necesario, 

anexar permisos 
para el usos de 

tablas, cuadros e 
imágenes que 

estén protegidos 
por derecho de 

autor

Contenido del  
artículo 

científico 
mínimo 10 y 

máxima de 15 
páginas



Fase 2: Parámetros de Publicación 

a) Título del artículo en español.

b) Los nombres y apellidos completos del autor o los autores.

c) Reseña del autor o los autores con una extensión máxima de

800 caracteres de formación, ocupación actual y cargos

anteriores.

d) Centro de Formación.

e) Grupo de investigación

f) Líneas de investigación o Red de Conocimiento.

g) Dirección, teléfono fijo, celular y correo electrónico del autor

o los autores.

En la primera página del artículo debe 
contener:   



Fase 2: Parámetros de Publicación
Contenido del Artículo Científico 

 Título en español
 Título en Inglés 
 Resumen en español: máximo de 250 palabras que sinteticen los objetivos, 

metodología, resultados y conclusiones de la investigación.
 Palabras clave en español: de 4 a 6 palabras.
 Abstract (es el mismo resumen pero en inglés):
 Keywords (las mismas palabras clave pero en inglés):
 Introducción
 Cuerpo del trabajo (metodología, resultados; imágenes, gráficos, tablas, mapas,

cuadros, formulas o ilustraciones, claramente descritas, enumeradas y en orden, en
Microsoft Excel y/o formatos gráficos: jpg, tiff, bmp con resolución de 300 dpi (dots
perinch o puntos por pulgada).

 Conclusiones y/o recomendaciones
 Bibliografía: sistema de referencias normas APA 2019



Antes de publicar el Artículo el autor o
todos los autores deben firmar una
autorización (cesión de derechos) cuyo
formato será suministrado por el
profesional de apoyo a la Gestión Editorial.
El documento se debe entregar en un
archivo de Word (versión 2000 en
adelante).

Una vez publicado el volumen de forma
digital, el autor o los autores podrán
consultarlo en el Sistema de Bibliotecas
Virtual SENA – Portal de Revistas.

Fase 3: Edición y Publicación del Artículo Científico 


