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Convocatoria de artículos de diseño

en  pensamiento crítico 

Por pensamiento crítico entendemos

la capacidad de cuestionar lo que nos 

determina, de comprender el sentido común

de las verdades que asumimos. 



¿A quién va dirigido?

La convocatoria se dirige a estudiantes de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

¿Cuándo se publica la revista?

La revista tendrá una edición semestral y será liderada por estudiantes de diseño.

¿Cómo se participa?

Para participar, es necesario enviar el artículo con las especificaciones expuestas a continuación
 al correo imaginariostadeo@gmail.com

¿Formato?

La revista es de caracter digital pero no se ha descartado la posibilidad de presentar una edición
impresa 

¿Qué se considera un artículo crítico?

El artículo crítico se define como un texto de tipo expositivo-argumentativo que demuestra una
 postura sobre un tema específico partiendo de la comprensión de la aplicación del mismo den-
tro del contexto histórico, en este caso, relacionado directamente con el diseño. El texto debe
 evidenciar dominio del tema implicado, reflexión y análisis que demuestre como mínimo dos
 posturas en conflicto, empero, tomando una dominante para el desarrollo del artículo.

ARTÍCULO CRÍTICO



¿Cuáles son los incentivos que recibo al participar en la publicación 

de un artículo?

Cuando tu artículo es aceptado por la revista Imaginarios, el Programa de Diseño Industrial
de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano te otorga:

 -  Un espacio para diseñar cursos CREE para ofertar en colegios según demanda 
del área de admisiones de la Universidad.
- Carta de reconocimiento y diploma por diseño de
curso CREE
- Carta de reconocimiento por autoría de artículo en
revista Imaginarios
- Participación como asistente voluntario a una asignatura de su elección 
en los Posgrados de Diseño Industrial (Maestrías o Especialización) 

¿Cuál es el procedimiento de admisión de artículos?

1. Debes ser estudiante de pregrado o posgrado del Programa de Diseño Industrial de la
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
2. Tu artículo debe cumplir con las especificaciones adjuntas en la siguiente 
página de este documento.
3. El artículo debe ser enviado al correo: imaginariostadeo@gmail.com 
4. Tú artículo será revisado por un comité editorial conformado por estudiantes de pregrado y 
posgrado de
l Programa de Diseño Industrial orientados por pares profesores que revisaran si 
cumples con los requisitos anteriores y harán revisión de ortografía y de contenido 
(pensamiento crítico en diseño):
5. Es probable que cuando el comité editorial haya revisado tu artículo envíe un mensaje (una 
semana aprox.) con correcciones o aprobando tu artículo.
6. Publicación de artículo en la revista digital Imaginarios.
7. Cuando tu artículo esté publicado, la revista se pondra en contacto contigo para la entrega
de los incentivos.  



REQUISITOS   PARA   AUTORES 

1.Los artículos deben ser enviados al siguiente correo:
imaginariostadeo@gmail.com

2. Datos del Autor:

-Nombre completo del autor
-Programa académico

-Correo electrónico

3. La extensión de los artículos está dada por el número de palabras mín 1800 máx 2500

4. La estructura sugerida del artículo puede ser la siguiente (pueden admitirse otros formatos):
• Título: Debe hacer descripción del contenido que se expondrá.
• Nombres de los autores
• Nombre de la institución
• Resumen: Máximo 250 palabras
• Palabras clave: Máximo 5 palabras
• Introducción
• Desarrollo
• Discusión
• Conclusión
• Referencias bibliogr£ȦFDV��0¯QLPR����HQ�QRUPDV�$PA (6° Edición) y en orden alfabético.

5. Los textos deben estar digitados en Word en tamaño carta con orientación vertical con páginas
numeradas en forma consecutiva en el margen inferior derecho. Escrito en arial 12, interlineado 1.5 y
MXVWLȦFDGR�

6. Normas de citación: APA (6ta. Edición)

7. Los artículos recibidos serán enviados para evaluación de árbitros.

8. El Comité Editorial es el responsable de seleccionar los artículos que ameriten su publicación,
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