Música, Cultura y Pensamiento
Revista de música, arte y educación
Facultad de Educación y Artes – Conservatorio del Tolima
Convocatoria de Publicación
La Revista Música, Cultura y Pensamiento del Conservatorio del Tolima es una
publicación anual que busca divulgar reflexiones en torno a la música, las artes y
la educación derivadas de procesos de investigación de la comunidad
académica, artística y científica a nivel regional, nacional e internacional. La
revista incluye artículos científicos, reflexiones teóricas sobre problemas o
temas particulares de las áreas que convoca, informes de investigación, ensayos,
aplicaciones pedagógicas y didácticas de la música, obras artísticas y musicales,
entrevistas, ponencias, reseñas y traducciones. Se publicarán preferiblemente
artículos en español o inglés dentro de los siguientes tipos:
•

Artículo de investigación científica y tecnológica: Presenta de
manera detallada, los resultados originales de proyectos de investigación.

•

Artículo de reflexión: Presenta resultados de investigación desde una
perspectiva analítica, interpretativa o crítica, sobre un tema específico,
recurriendo a fuentes originales.

•

Artículo de revisión: Elaborado con base en una investigación donde
se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones
publicadas o no 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.

•

También se publican: Artículos cortos, reportes de caso, revisiones de
temas, cartas al editor, traducciones, documentos de reflexión no
derivados de investigaciones, reseñas bibliográficas, ensayos, resúmenes
de trabajos de grado, tesis de posgrado en las áreas artísticas según
clasificación de Publindex-Colciencias y trabajos investigaciòn, reflexión o
crítica de antropología, historia y estudios culturales relacionados con
música.

•

Separata de m úsica: la revista incluye una separata de música
dedicada específicamente a la publicación de partituras inéditas que
revelen el pensamiento musical colombiano como patrimonio documental
en obras musicales históricas, productos de trabajos musicológicos, o

productos de creación de compositores colombianos o latinoamericanos
en relación a reflexiones de la estética y lenguaje musical.
1. Contenido de los artículos
1.1 Público la Revista se dirige a comunidades dedicadas a la actividad e
investigación científica y
tecnológica; a músicos, artistas y docentes
universitarios.
1.2 Inform ación de autores Se deben incluir los datos personales de cada
uno de los autores, como: nombres y apellidos completos, nacionalidad,
titulación y Universidad donde se obtuvo, filiación institucional, teléfonos,
dirección postal, y electrónica. Opcionalmente la dirección de la página web
donde pueden ser consultados los autores.
1.3
Resum en El artículo llevará al inicio un resumen en el español y su
respectivo abstract en inglés, cuya extensión no sobrepase las 150 palabras.
(artículos en inglés se presenta primero el abstrac, seguido del resumen en
español).
1.4 Palabras clave Cinco (5) palabras o frases claves según las categorías de
la Nomenclatura Internacional de la Unesco)
1.5 Extensión de los artículos La extensión del artículo puede oscilar entre
3.000 palabras mínimo y 15.000 palabras máximo incluyendo la lista de
referencias. El artículo debe presentarse en fuente Times New roman 12 puntos,
a interlineado doble. El título en el Español e Inglès (En inglés y español, para
artículos en inglés). Seguido del nombre del(los) autor(es), y la tipología del
artículo. (ver primer párrafo de esta convocatoria). Deberá contener por lo
menos: introducción; desarrollo (en caso de un artículo de investigación incluirá
metodología, resultados y análisis de los mismos); conclusiones y referencias. Se
podrán incluir opcionalmente agradecimientos cuando fuera necesario. En la
Separata el autor hará una breve presentación de la obra y a criterio del
Comité Editorial, se designarà un par acadèmico para reseñar la obra.
1.6 Gráficos y tablas Las gráficas como dibujos, fotografìas, diagramas, tablas
o ejemplos musicales irán en formato gráfico jpg de alta resolución de 300 dpt.
en blanco y negro, que deben adjuntarse de manera independiente al artículo.
En caso de requerirse, el editor solicitará los archivos de los ejemplos musicales
en formato Finale 2013 o xml. Las tablas de análisis creadas en formato excel
que impliquen fórmulas deberán ser adjuntadas en archivos independientes en
los programas respectivos. Todas las imágenes deben aparecer dentro del
documento indicando su nombre y fuente. Los autores se resposabilizan de
manera expresa por el permiso de uso de imágenes protegidas con copyright.
1.7 Notas al pie de página Para las notas al artículo se presentarán a pie de
página mediante el uso de numeración en superíndice. Cuando la nota no
pertenezca al texto en si mosmo se usará asterísco.

1.8 Citas y referencias Se exige que en todos los artículos las referencias
bibliográficas, así como citación de fuentes musicales, videogràficas o
cibergràficas se incluyan al final del artículo ordenadas alfabéticamente y
señalándolas dentro del documento, de acuerdo al sistema APA (American
Psychological Association, 6th edition). Las normas básicas exigidas para la
estructura de esta bibliografía, se pueden interpretar en los siguientes ejemplos,
sólo se debe hacer referencia de la bibliografía mencionada en el interior del
artículo:
Artículos de revistas: Apellidos, Inicial del Nombre. (Año). Título del Artículo.
Nombre de la Revista, volumen (número), rango de páginas citado.
Keane, D. (1986) Music, Word, energy: A
dynamic framework for the study of music. Communication and Cognition, Vol. 19
(2), 207 – 219
Hernández, O. (2007) Música de marímba y poscolonialidad musical. Revista
Nómadas,
No. 26, 58 – 62
Ensayos dentro de com pilaciones: Apellido, letra inicial del nombre (año).
Título del ensayo. En: Nombre, Apellido (Eds) / (Comps.), título del libro (rango
de páginas citado). Ciudad:Editorial.
Miñana, C. (2009) La investigación sobre la enseñanza en Colombia: positivismo,
control,
reflexividad y política. En: Pensamiento educativo No. 44-45 titulado: Las
prácticas de la enseñanza:Desafíos, conocimiento y perspectivas comparativas
entre América del Norte y América del Sur.
Libros: Apellidos, letra Inicial del Nombre.(Año). Título del libro. Ciudad:
Editorial Fischerman, D. (2004), Efecto Beethoven. Complejidad y valor en la
música de tradición popular. Buenos. Aires: Editorial Paidós
Internet: Apellido, letra inicial del (Año). Título. Recuperado el día del mes, año,
dirección
electrónica.
Garzón, O. (2002). Rezar, soplar, cantar: Análisis de una lengua ritual desde la
etnografía
de la comunicación. Recuperado el 15/05/2008. De http://redalyc.
uaemex.mx/yc/pdf/21901507.pdf.
Mùsica (Grabación)
Gustav Mahler, Symphony no.1 in D Major, Concertgebouw Orchestra conducted
by Leonard Bernstein, Deutsche Grammophon 431 036-2, (1989), compact disc.
[UWO MCD 6866]
Partitura
Picker, T. (Composer), & McClatchy, J. D. (Librettist). (1995). Emmeline: An opera
in two acts [Score and parts]. Mainz, Germany: Schott Helicon.

2. Proceso para la publicación del artículo
2.1 Envío de Artículos. Las propuestas deben enviarse a la dirección postal
Conservatorio del Tolima, Decanatura de la Facultad de Educación y Artes;

Revista Música, Cultura y Pensamiento, Carrera 1 Calle 9 No. 1-18 , Ibaguè, Tolima,
Colombia, con una carta dirigida al editor de la revista en la que certifique que
todos los autores del trabajo están de acuerdo con someter el artículo a
consideración del Comité Editorial. El artículo debe hacerse llegar en medio
magnético (CD, DVD), con dos copias impresas y enviarse en copia digital al
correo electrónico de la revista, en formato .doc (compatible con 93, 97 o xp y
win 7 u 8 para texto y referencias) y pdf (para texto con imágenes incluidas).
2.2 Separata Para la postulación de obras dentro de la separata, se requeriran
los scores en notación finale 2013 o xml, o en caso de partituras manuscritas
históricas, las imágenes en alta resolución, y el registro de derecho de autor de
la obra.
2.3 Declaración de originalidad Sin excepción, todos los artículos deben
ser originales, que no estén siendo evaluados en otras revistas ni hayan sido
publicados (a excepción de las traducciones o de artículos de gran relevancia
publicados en revistas de difícil acceso en el medio). El trabajo debe estar
acompañado del formato adjunto a esta convocatoria, debidamente
diligenciado y firmado por todos los autores. Para la obra presentada a la
Separata de música, deberá adjuntar el debido registro de derechos de autor.
2.4 Arbitraje Una vez que el artículo llegue a la dirección de la revista, se
notificará por correo electrónico el recibido y se iniciará el proceso de
evaluación por pares; luego de esta evaluación, se informará a los autores si el
artículo se acepta o no. En caso de aceptación, el autor deberá atender las
respectivas correcciones de los evaluadores y el último concepto del Consejo
Editorial para su publicación. Los colaboradores se compromenten a respetar
los plazos de entregas a que sea sometidos los artículos durante el proceso de
correcciones, y acoger las recomendaciones a que haya lugar durante el
arbitraje.
3. O tras consideraciones
Esta publicacion es de carácter académico científico, cuyo propósito principal
es difundir conocimiento dentro de la comunidad acadèmica, sin fines de lucro,
por tanto no paga por las colaboraciones de artìculistas. Una vez publicado un
atrículo, el (los) autor (es) recibirá(n) dos ejemplares de la revista, y los autores
se comprometen a no someter el mismo artículo a nuevas publicaciones.
4. Derechos de autor. Esta publicación se acoge a los términos legales de
Derechos de Autor,(Ley 23 de 1982), y reconocerá en todas las instancias la
titularidad y derechos de obra de los autores.
5. Plazo Abierta Permanente.
Inform es: Conservatorio del Tolima - Decanatura de la Facultad de Educación y Artes
Carrera 1 Calle 9 No. 1-18 Teléfonos: +57(8) 2618526 - 2639139 Fax: +57(8) 2615378 2625355
Revista Música Cultura y Pensamiento
musicaculturaypensamiento@conservatoriodeltolima.edu.co
humberto.galindo@conservatoriodeltolima.edu.co

