Normas de Publicación
1. Información general
La revista electrónica KULONGESA – TES es una publicación periódica de la ESPLS - Escuela
Superior Politécnica de Lunda Sul, de la Universidad Lueji A´Nkonde, situada en la ciudad de Saurimo,
capital de la provincia de Lunda Sul, en Angola. La revista tiene carácter internacional y una
periodicidad trimestral, aunque pueden ser publicados números extraordinarios, motivados por
necesidades de la propia institución.
Por los contenidos que son publicados, se clasifica como una revista científica, donde solo son
publicados artículos resultantes de la investigación, propuestas teóricas, metodologías, innovaciones y
experiencias prácticas.
Las áreas científicas de la revista están enmarcadas en las ciencias técnicas, de la educación, de la
administración, sociales y de la salud.
El objetivo de KULONGESA – TES es divulgar los resultados científicos de trabajos de profesores,
estudiantes, investigadores y profesionales en lo general, de los más diversos “lugares del mundo”.
2. Políticas editoriales
• Los artículos que fueran sometidos a evaluación, para ser publicados, tienen que ser,
obligatoriamente, inéditos y no pueden estar siendo avaliados para publicación en otra revista,
simultáneamente.
• En la fase inicial, apenas se publicarán artículos en las lenguas portuguesa y española. En una fase
posterior, serán, también, publicados artículos en la lengua inglesa.
• Si un artículo fuera rechazado por el Consejo Editorial o por los árbitros de la revista, se puede
volver a enviado, después de la corrección de las causas que motivaron su rechazo. La dirección de la
revista se reserva el derecho de publicar, o no, este tipo de artículos.
• La revista, salva toda y cualquier responsabilidad en lo que se refiere a la práctica de cualquier tipo
de plagio por parte de los autores de los artículos, pues es de ellos la responsabilidad, de los derechos
de autor, relativos a los contenidos publicados. En caso que exista algún tipo de reclamación ligada al
plagio, inmediatamente será retirado, de la base de datos, el artículo censurado, aunque que ya haya
sido publicado.
• La revista no cobra por el envió y procesamiento de los artículos.
• La revista tiene como suporte informático el sistema Open Journal Systems (OJS), deseñado para
hacer publicaciones con acceso abierto.
• Todos los trabajos están licenciados por Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). los artículos se pueden copiar y redistribuir em
cualquier suporte o formato; los trabajos pueden ser bajados, impresos, leídos y citados.
Link: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
• El sometimiento de los artículos para evaluación, deberá, obligatoriamente, ser hecho a través de la
plataforma OJS, donde ocurrirá todo el proceso de gestión de las publicaciones, permitido, así, a los
autores acompañen todo el proceso de evaluación del artículo.
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• Por cada artículo aprobado y publicado, la revista enviará un certificado de publicación a los autores,
así como, a los árbitros de cada artículo.
3. Estructura y formato de los artículos
En la primera página: título del artículo (portugués o español, con la correspondiente traducción en
inglés), nombres y apellidos dos autores, institución de procedencia de los autores, e-mail, resumen,
palabras clave, abstract, keywords.
A partir de la segunda página: introducción, desarrollo (estructurado en párrafos), conclusiones,
referencias bibliográficas y síntesis curricular de los autores, en un párrafo.
Para una mejor organización de los artículos, para los autores, se solicita que usen el formato disponible
en el sitio de la revista. Por cada artículo, el número máximo de autores, admitido, es cuatro.
Las referencias bibliográficas y citas serán basadas en la norma APA y solo serán consideradas las
que fueron citadas en el cuerpo del artículo.
Las tablas, gráficos y figuras, serán colocadas en el cuerpo del texto, de acuerdo con el contenido y
deben explicarse por sí mismas.
Los márgenes son simétricos: superior, inferior e interior (Izquierdo) = 2,5 cm, exterior (derecho) = 1,5
cm, con 1 cm para la encuadernación. El tipo de letra es Times New Roma 12 puntos, con espacio entre
líneas de 1,5 cm, y entre párrafos de 6 puntos. La extensión de los artículos a ser publicados será entre
10 y 12 páginas.
4. Proceso de evaluación de los artículos
Primera fase – Se hace la revisión general de los aspectos básicos exigidos por el Consejo Editorial. Si
el artículo no cumple con los mismos, es, de inmediato, rechazado en esta etapa, sin pasar a una
evaluación más profunda;
Segunda fase - Evaluación de los artículos por el sistema de revisión por pares en la modalidad de
simple ciego. Este proceso es conocido como arbitraje y dictamen:
• Si hay discrepancia entre los dos árbitros, el artículo será remetido a un tercer árbitro, cuyo análisis
determinará un resultado definitivo de aceptación o no, para publicación;
• Los resultados de este proceso son inapelables, pero el artículo puede volver a ser enviado, siempre
que se eliminen las causas que motivaron el rechazo, sin compromiso de ser publicado;
• Las conclusiones de los árbitros están contenidas en el formulario de evaluación de los artículos, de
acuerdo con los siguientes criterios:
a) Publicar;
b) Publicar después de corregir los aspectos sugeridos;
c) No publicar;
• Si en el veredicto de la evaluación hay sugerencias que deben ser corregidas, el autor tiene, hasta 30
días, para corregirlas. Después de este plazo, en el caso de no ser enviado, el artículo, aunque esté
corregido, es rechazado.
• Los artículos enviados para evaluación y publicación, tendrán la respuesta de aceptación, o no, para
ser publicados en un período de dos meses, incluido en este tiempo los 30 días de corrección de los
artículos, por los autores.
Tercera fase - Publicación del artículo, donde se prevé que el plazo no sea superior a 6 meses.
REVISTA ELECTRÓNICA KULONGESA - TES

Consejo Editorial

Pág. 2

Link de la revista: http://kulongesa.ispls.ao/
E-mail de contacto: revistakulongesa@gmail.com
Teléfono: +244 945 920 977

REVISTA ELECTRÓNICA KULONGESA - TES

Consejo Editorial

Pág. 3

