INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES.
Nota para colaboradores, investigadores y otros interesados en postular artículos o textos en el
área del Diseño, Imagen y Comunicación, u otras áreas afines.
MasD, Revista Digital de Diseño, es la publicación semestral de carácter divulgativo de la Facultad
de Diseño, Imagen y Comunicación de la Universidad El Bosque. Publica artículos originales,
inéditos, que no estén sometidos a procesos editoriales en otros escenarios de divulgación,
referentes a investigaciones, indagaciones, problemas en el ámbito del diseño, la imagen, la
comunicación, las Industrias Creativas, así como procesos de enseñanza / aprendizaje en dichas
áreas, siendo su función principal la referida a la publicación de resultados originales de
investigación e innovación en la disciplina del diseño en general, así como en el trabajo
interdisciplinar, transdisciplinar y de colaboración en otras disciplinas, con repercusiones directas
en torno al área de la revista.
El proceso editorial de la revista se basa en el modelo de arbitraje por pares académicos (de origen
nacional e internacional), seleccionados con base en las temáticas presentadas por los autores.
Este proceso (de double peer blind) se desarrolla en total anonimato de evaluadores y autores,
como una forma de garantizar la independencia y rigor del mismo.
Público objetivo.
Para la Facultad de Diseño, Imagen y Comunicación de la Universidad El Bosque, el amplio campo
de acción en torno al diseño, como actividad social, plástica y cultural, debe responder de manera
activa a los retos que debemos abordar en el siglo XXI, teniendo siempre como balanza del ámbito
económico la necesidad de aportar a la calidad de vida de las personas y la sostenibilidad de sus
entornos.
En esta perspectiva, el público objetivo de MasD está conformado por estudiantes, docentes,
investigadores y profesionales en el área del Diseño, la Imagen y la Comunicación, y el ámbito
transdisciplinar de éstas con las ciencias humanas, sociales, aplicadas y básicas, y aquellas
relacionadas con la generación de conocimiento asociado a sus áreas temáticas, incluyendo su
pedagogía y epistemología, así como la producción de obras afines a dichos campos.
Condiciones.
MasD, Revista Digital de Diseño invita a los docentes e investigadores de las comunidades
académicas y productivas, así como a interesados de otras entidades nacionales e internacionales,
a presentar sus artículos de investigación según las siguientes condiciones de convocatoria:


La recepción de documentos se realizará en periodos semestrales, declarándose abierta
de manera permanente. Los textos recibidos formarán parte de los procesos de selección
y estarán regidos por la periodicidad de los mismos, con un tiempo mínimo de arbitraje de
dos meses.



Los artículos recibidos para postularse a participar en el proceso de arbitraje, bien sea de
forma física digital o electrónica, deben ceñirse a las siguientes características: El texto del
artículo en formato pdf editable o de procesador de texto similar, ajustado a las
instrucciones para autores y sin referencias de ningún tipo que permitan establecer la
autoría del mismo para preservar el anonimato del proceso de evaluación; debe
diligenciarse, adicionalmente, e incluir en el envío, el Formato de Información Biográfica
del Autor debidamente diligenciado, disponible en la página de la revista
http://masd.unbosque.edu.co/; el Formato Cesión de Derechos y Originalidad disponible
en la misma página, debidamente diligenciado; archivos separados con las imágenes y
gráficos que formen parte del artículo, con una resolución mínima de 300 ppp y 10 cm de
base.

Todo artículo presentado para nuestra sección Investigación MasD será incluido en el proceso de
arbitraje por pares ciegos (peer review double blind) en un proceso de total anonimato tanto para
autores como para arbitradores, por lo que insistimos en que los artículos sometidos al proceso no
deben tener ninguna referencia o indicación de su autoría. En ningún caso o circunstancia se
comunicará a lectores o autores la identidad de quienes participan en el proceso.
TIPO DE ARTÍCULO.
Dado el carácter de divulgación de MasD, Revista Digital de Diseño, el cuerpo de la revista está
compuesto de tres secciones: Investigación MasD, Diseño U El Bosque y Tribuna. Para cada una de
éstas se seleccionan artículos con características particulares, siendo Investigación MasD la sección
principal del cuerpo editorial, cuyo objetivo principal es el de establecer vínculos entre la Facultad
de Diseño, Imagen y Comunicación con el escenario de investigación global.
En tal sentido, para su cuerpo principal, la revista caracteriza los textos a presentar dentro de la
clasificación establecida por Colciencias en el Documento Guía Servicio Permanente de Indexación
de Revistas de Ciencia, Tecnología e Innovación Colombianas del Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS (2013), que define como artículos de investigación
e innovación lo siguiente:
Documento que presenta la producción original e inédita, publicada en una
revista de contenido científico, tecnológico o académico, resultado de
procesos de investigación, reflexión o revisión, que hayan sido objeto de
evaluación por pares.
En ningún caso se aceptará como <<artículo de investigación e
innovación>> contribuciones como publicaciones no derivadas de
investigación, resúmenes, comunicaciones a congresos, cartas al editor,
reseñas de libros, bibliografías, boletines institucionales, notas editoriales,
necrologías, noticias o traducciones de artículos ya publicados en otro
medio, columnas de opinión o coyuntura, y similares (esto aplica aun en los

casos en que se documente que los mencionados tipos de contribución han
sido objetos de evaluación por pares).
Recomendaciones de presentación a los autores.
En adición a los formatos referidos al envío del artículo, en el parágrafo Condiciones, solicitamos a
los autores enviar con el archivo digital de texto los pie de página y derechos de autor
correspondientes a las imágenes que ilustren o se deseen incluir en el mismo, bien sea en
formatos vectoriales o en alta resolución, en al menos 300ppp y 10 cm de base.
El texto del artículo debe estar en fuentes Arial o Times New Roman a 12 puntos.
La margen máxima del texto ha de ser 2.54 cm en cada hoja que conforme el artículo.
El espaciado ha de ser de 1 ½ renglones.
En conjunción con estas condiciones mínimas, sugerimos a los autores el uso de una redacción que
procure claridad y concisión al expresar sus ideas, utilizando una voz activa que exprese
claramente el papel del autor en el proceso de investigación expuesto.
El artículo debe incluir los siguientes datos de encabezado:
1. Título: enunciado de manera explicativa y concisa, de tal manera que su consulta permita
establecer aquellas variables del contenido que permitan familiarizar e interesar al lector
con el mismo. El número máximo de palabras permitido es 10. El subtítulo es opcional,
pero, de utilizarse, ha de complementar o aclarar expresamente el título del mismo.
2. Resumen o abstract: este debe señalar, de manera precisa, breve, coherente e inteligible,
el contenido del artículo, presentando aquellos aspectos a resaltar de las conclusiones
presentadas en el mismo. Sugerimos una extensión máxima de 150 palabras.
3. Palabras clave (Keywords): Para la presentación de éstas sugerimos utilizar el thesaurus
de la UNESCO (http://databases.unesco.org/thesaurus/), u otro similar, que permita al
lector establecer fácilmente el campo o campos contextuales a los que se dirige el artículo.
En cuanto al contenido del artículo, su cuerpo textual, sugerimos guiarse por las siguientes
recomendaciones de exposición:
4. Introducción: plantear el problema o asunto principal de la investigación de la cual se
desprende el artículo, presentando de manera breve antecedentes pertinentes, el objetivo
que señaló el desarrollo de la investigación, y el fundamento conceptual de la misma, de
ser pertinente a la exposición del texto.
5. Metodología: puesto que los artículos obedecen a la definición contenida en el parágrafo
Tipo de Artículo, sugerimos incluir un corto párrafo en que se presente la población
objetivo de la investigación, los instrumentos que permitieron aproximarse al problema, y
los procedimientos llevados a cabo en el proceso.

6. Cuerpo principal del Texto: sugerimos una extensión máxima de 5000 palabras, en
concordancia con lo sugerido por la Asociación Americana de Psicología (APA por su sigla
en inglés). En tal sentido, solicitamos a nuestros autores limitar al máximo el uso de pies
de páginas y notas aclaratorias, y que cuando estas sean de carácter pertinente no
excedan los tres renglones y/o 40 palabras. De ser necesario más espacio, vemos
necesario incorporarlas en el cuerpo textual.
En el cuerpo principal cabe mencionar los datos recolectados y su tratamiento estadístico,
tratando siempre de no exponer casos individuales o puntualizaciones no necesarias que
puedan implicar una deformación tendenciosa de los casos de estudio, excepción hecha de
que estos sean el objetivo principal del texto (estudios de caso único).
6.1. Discusión: como un complemento a la presentación de los datos recolectados,
recomendamos utilizar la estrategia de discusión como momento para evaluar y
presentar interpretaciones implícitas en la observación y resultados de la
investigación, cómo estos se relacionan con la hipótesis, objetivo o problema
presentado en la introducción, la contribución al campo general de estudio realizada
con la investigación, y toda presentación contextual de la misma que permita al lector
establecer comparaciones, avances e innovaciones que represente el estudio.
7. Conclusiones: finalmente, como un título aparte del cuerpo principal del texto, deben
presentarse los resultados y conclusiones que se desprenden del proceso investigativo,
siendo estos el elemento fundamental de la divulgación investigativa. Pedimos a los
autores establecer la pertinencia de las mismas, y su fácil conexión con los objetivos
propuestos en la introducción.
Su redacción debe ser clara, y evidente su pertinencia con el cuerpo textual presentado,
tratando de realizar una exposición que parta de lo general a lo particular.
Gráficos, diagramas, fotografías, tablas y otros objetos gráficos pertinentes o ilustrativos deberán
estar acompañados por el nombre del autor o su procedencia, el título o leyenda explicativa sin
exceder las 15 palabras. Además de estar indicada su ubicación en el texto, deberán entregarse en
medio digital, bien sea en vectores o, de tratarse de imágenes no vectoriales, con una resolución
mínima de 300 ppp. Sugerimos formatos PSD, JPG o TIF. En todos los casos solicitamos el envío de
los archivos originales correspondientes, de manera independientes según su numeración o
relación con el artículo.
8. Referencias. De acuerdo al modelo APA, el artículo debe estar acompañado
exclusivamente de los textos origen de las citas incluidas en el mismo, o aquellos que
presenten ideas relacionadas en el cuerpo textual directamente. En el siguiente apartado
referimos nuestro modelo de citación.
REFERENCIAS Y CITAS A PIE.
Referencias bibliográficas.

Los autores deben emplear como modelo de citación el expresado por APA, de la siguiente
manera:
Libros:
Apellido del autor, Inicial del nombre. (Año de publicación) Título de la obra (Edición).
Localización: Editorial.
Capítulo de un libro:
Apellido del autor, Inicial del nombre. (Año de publicación) Título del capítulo. Apellido del
Editor, Nombres. ) Título del libro (páginas del capítulo). Localización: Editorial.
Revistas o publicaciones seriadas:
Apellido del autor, Inicial del nombre. (Fecha de publicación iniciando con el año y
detallando meses y/o días según el caso). Título del artículo. Título de la publicación.
Volumen, (número), páginas.
Leyes:
Ley, decreto, resolución, otros según el caso, número (Fecha de publicación iniciando con
el año y detallando meses y/o días según el caso). Título de la ley, decreto, resolución, etc.
Título oficial de la publicación. Ciudad, País.
Para referenciar una obra con múltiples autores, dentro de los modelos expuestos, debe tenerse
en cuenta la siguiente forma de construcción del apartado autor, ordenando de manera alfabética:
Apellido del autor1, Inicial del nombre1 & Apellido del autor2, Inicial del nombre2 &
Apellido del autor3, Inicial del nombre3. (Año de publicación). Título del libro. Localización:
Editorial.
En el proceso de referenciar la relación del texto con una idea, paráfrasis o referencia a un texto
no incluido como cita en el cuerpo del artículo, se debe tener en cuenta la siguiente
recomendación en el sitio de referencia al interior del artículo:
En caso de tratarse de dos autores, en la primera cita: Apellido del autor1 y Apellido del
autor2. (Año de publicación). En la segunda cita y subsecuentes: Apellido del autor1, et al.
(Año de publicación).
En el caso de tres autores o más: Apellido del autor1, Apellido del autor2, Apellido del
autor 3. (Año de publicación). En la segunda cita y subsecuentes: Apellido del autor1, et al.
(Año de publicación).
En el caso de seis autores o más: Apellido del autor1, et al. (Año de publicación).

En el uso de siglas, siendo el caso de instituciones reconocidas que las utilicen, ha de citarse el
nombre completo en su primera referencia en el texto, acompañado de la sigla entre paréntesis,
utilizando posteriormente únicamente la sigla. Ejemplo:
En la primera aparición: Organización Mundial de la Salud (OMS, Año de publicación)
En apariciones subsecuentes: OMS (Año de publicación)
De acuerdo a la sugerencia APA, la cita debe incluir la página de inicio de la cita en el sitio de su
aparición en el texto, y no en las referencias. Toda cita con extensión menor a 40 palabras debe
incluirse al interior del párrafo de citación. Aquellas con una extensión superior deben sangrarse
de ambos lados en párrafo independiente.
En caso de que se trate, no de una cita textual, sino de la referencia a una idea de origen diferente
al autor del artículo, se debe referenciar siguiendo el modelo expuesto e incluir su origen en la
sección de Referencias bibliográficas.
Para el caso de publicaciones electrónicas solicitamos incluir la cita completa según el estilo APA, e
incluir la información DOI completa.
El proceso de pares lectores (peer review).
El artículo que cumple con los criterios anteriormente expuestos y es presentado dentro de
nuestra convocatoria, es sometido por MasD a un proceso semestral que busca garantizar la
calidad investigativa de los artículos presentados, en el marco de la contribución general al
desarrollo del campo del Diseño. En tal sentido, el Coordinador Editorial, con el visto bueno del
Comité Editorial, asignará los árbitros que considere pertinentes al contenido del artículo
presentado, buscando garantizar que el concepto emitido esté de acuerdo al área temática de
trabajo o conocimiento de los mismos. Tanto los árbitros seleccionados como el autor
desconocerán sus correspondientes identidades, por lo que MasD se reserva el derecho de realizar
los cambios pertinentes en los documentos presentados, de tal manera que se garantice el total
anonimato de las partes.
Dichas condiciones garantizan a los árbitros el total proceso de independencia para emitir su juicio
analítico, que debe ser remitido, en los formatos pertinentes, en el plazo de un mes calendario.
Para considerar que el artículo puede ser publicado, adicionalmente a la recomendación del
árbitro, el puntaje general del artículo debe estar por encima de 3,5 en una escala de 1 a 5. Toda
observación y transformación del artículo que el árbitro considere necesaria, e incluya en los
formatos pertinentes, formará parte del proceso de arbitraje del artículo.
El Coordinador Editorial de la Revista, con visto bueno del Comité Científico, enviará al autor
dichos formatos para que éste realice los ajustes recomendados, teniendo para esta actividad un
plazo máximo de un mes calendario. Una vez sometido a consideración de la Revista, el artículo
corregido inicia un nuevo proceso del que forman parte los árbitros previamente asignados. Éste

concluirá, tras esta segunda revisión, con los formatos y evaluación final, y la recomendación de
publicación afirmativa o negativa.
En caso de que existan nota inferior 3.5 de un árbitro y superior de otro, esta situación,
considerada de empate en la evaluación, se dirimirá mediante el nombramiento de un tercer
árbitro, de calidades iguales a las de los dos primeros lectores, cuya nota servirá para dirimir el
conflicto.
En ningún caso el proceso de arbitraje implicará la participación del autor, tratándose de un
proceso en manos del aparato editorial de MasD.
En caso de que se encuentre un número superior de artículos al establecido por el Comité
Científico de la Revista, los puntajes finales de evaluación promediados de las notas asignadas por
los árbitros lectores servirán al Coordinador Editorial para establecer aquellos que conformarán el
número respectivo. En caso de un empate en dichos puntajes, el Comité Científico dirimirá el
conflicto, seleccionando aquellos que considere pertinentes para cada número, de acuerdo al
análisis de los formatos de arbitraje que conformen la evaluación de pares.
Aquellos que, habiendo aprobado el proceso de arbitraje, no sean seleccionados para el número
pertinente, podrán ser presentados para el número siguiente de la Revista, conformando la base
inicial del proceso de publicación.
Todo artículo cuya calificación de arbitraje esté por debajo del 3.5 podrá ser presentado
nuevamente por su autor, una vez concluido el periodo semestral de edición para el cuál fue
presentado, en tal sentido dicha presentación será considerada un nuevo proceso, para el cuál se
someterá a las acciones descritas anteriormente.
Todo autor se abstendrá de presentar al artículo a otras instituciones o revistas, cualquiera sea su
ámbito, durante el periodo de evaluación, a no ser que cuente con permiso explícito del
Coordinador Editorial de la Revista.

