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La Revista Colombiana de Ciencias Sociales es editada por el Fondo Editorial de la 
Universidad Católica Luis Amigó, con apoyo de la facultad de Psicología y Ciencias 
Sociales y la Vicerrectoría de Investigaciones. El primer número de la revista se publicó 
en el año 2010, y desde ese momento la revista se ha caracterizado por dar a conocer 
las investigaciones llevadas a cabo en disciplinas como psicología, sociología, 
antropología, educación, comunicación, pedagogía, estudios culturales, historia, entre 
otras.  Está dirigida a docentes e investigadores interesados en compartir su trabajo 
académico y contribuir con ello a la imperiosa reflexión sobre las problemáticas propias 
de las ciencias sociales.  



Los textos propuestos se remiten mediante el Open Journal System  (OJS) software de 
administración y publicación de revistas que permite el seguimiento de los documentos 
en sus distintas etapas. Los envíos en línea requieren de usuario y contraseña, que 
pueden solicitarse en el sitio web de la revista. Los artículos deben ajustarse a las 
políticas editoriales que pueden consultarse en la página de la revista: 
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS La dirección de la revista dará 
respuesta en un máximo de tres (3) días acerca de la recepción del documento. Las 
consultas para la remisión pueden enviarse al correo electrónico de la revista 
(revista.csociales@amigo.edu.co).  

 

 

http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS


Los artículos pueden ser originales e inéditos, escritos en español, inglés, portugués o francés 

Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos 
terminados de investigación. La estructura contiene seis partes importantes: introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y 
referencias. 

Artículo de reflexión derivada de investigación. Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva 
analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales. 

Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de 
investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de 
desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 

Aunque la revista privilegia los tres tipos de artículos antes descritos, considera además: 

Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las 
experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre 
casos análogos. 

Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité editorial 
constituyen un aporte importante a la discusión del tema por parte de la comunidad científica de referencia (Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias en el Documento guía para la indexación, emitido en febrero de 2010 (pp. 7-8). 

Reseñas de libros que se consideren de importancia para las disciplinas que cubre la revista. 
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