
 
  Bogotá, julio 27 de 2020 

 
Señores 
Decanos 
Estudiantes de posgrado / Especialistas  
Docentes / Investigadores / Magister / Doctores  
Universidades Nacionales e Internacionales  
Comunidad académica  
  
 
Asunto: Invitación a  postular  artículos académicos en la  
             Revista EducaT: Educación virtual, Innovación y Tecnologías 
 
 
Reciban todos, un cordial saludo.  
 

La Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, EducaT: Educación 

Virtual, Innovación y Tecnologías, les saluda e invita a la comunidad académica nacional e 
internacional, a postular sus artículos académicos para el próximo número que espera publicarse 
a finales del año 2020. Por tanto, se recibirán artículos hasta septiembre de 2020.  

Esta revista que ha surgido como resultado de las investigaciones adelantadas en educación 
virtual, las nuevas prospectivas de esta modalidad en el marco de la pandemia Covid 19 y el 
interés por construir un diálogo entre pares, ha decidido abordar tres áreas de estudio: a) 
modalidad virtual y a distancia,  b) innovación y  c) tecnologías educativas. Por esta razón, se 
invita a la comunidad académica a compartir su conocimiento, sus  experiencias significativas, 
sus prácticas, sus innovaciones y su análisis respecto al presente y futuro de la educación virtual. 

 

La revista recibe artículos en inglés, español y portugués, y en variados temas relacionados con 
la   educación virtual, que también se consideran pertinentes, como se puede observar en las 
siguientes palabras clave que le facilitarán a usted, apreciado investigador, la postulación de su 
artículo: 

 



 
 

 

De tal forma que otros temas que también se consideran de interés para publicar, están 
enfocados en:  

 Aprendizaje y sociedad del Conocimiento en ambientes virtuales 
 Tecnologías en la enseñanza virtual (rhizomatic, gamification, etc). 
 Factores asociados a la calidad de la educación a distancia 
 Pedagogías Mediadas 
 Visibilidad, gestión del conocimiento y educación inclusiva 

De otro lado, la revista recibe los siguientes tipos de artículos: 

a. Artículo de investigación: documento que presenta los resultados originales de proyectos 
terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes 
importantes: introducción, método, resultados y conclusiones. 

b. Artículo de revisión: documento resultado de una investigación terminada donde se 
analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no 
publicadas, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de conocimiento. Se 
caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 
referencias. 

c. Artículo de reflexión: documento que presenta –desde una perspectiva analítica, 
interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico con uso de fuentes originales– 
resultados de investigación de proyectos terminados.  

La revista está estructurada en las siguientes secciones, de tal manera que usted podrá postular 
su artículo también de acuerdo con ellas.   

1) Investigación en Educación virtual (en la cual los autores pueden proponer artículos de 
investigación). 

2) Innovación y  Experiencias significativas (en la cual los autores pueden proponer artículos 
de revisión, estudios de caso, prácticas, innovaciones, etc.).  

3) Tecnologías educativas (en la cual los autores pueden proponer artículos de reflexión)  



 
 

Los manuscritos presentados por los autores deben ser inéditos y originales. Y deben responder a las 
normas y políticas editoriales de la revista. Así que para su envío eficaz y exitoso, lo invitamos a visitar 
https://hemeroteca.unad.edu.co/ dar click sobre la portada de la revista, ir a la sección de Envíos, allí 
encontrará el Manual para autores.   
 
Los artículos pueden ser postulados a través del correo revistaeducat@unad.edu.co, los cuales cursará 
el siguiente proceso editorial.   
 

 
 
Si tiene alguna duda adicional sobre el envío de su artículo, con gusto puede contactar a la editora 
nydia.gutierrez@unad.edu.co  o también a través del correo electrónico: revistaeducat@unad.edu.co, con 
gusto estaremos atentos a acompañarlos en el proceso de preparación, envío y publicación. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nydia Patricia Gutiérrez Domínguez 
Editora 
Escuela de Ciencias de la Educación (ECEDU) 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 
nydia.gutierrez@unad.edu.co 
revistaeducat@unad.edu.co 
Whatsapp: (+57)3053689729 
ECEDU - UNAD   
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