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III  CONVOCATORIA PARA PUBLICACIÓN  

DE ARTÍCULOS  DE INVESTIGACIÓN  

2017 

 

 

 

La Mesa de Investigación de Aciet Sur Pacífico  (Valle, Cauca y Nariño) invita a 

toda la comunidad académica para participar en la publicación del tercer número 

de la revista de investigación Communitas Sinergia  edición 2017.  

La revista Communitas Sinergia es una publicación proyectada para circular 

anualmente en forma impresa y virtual, cuyo propósito es la divulgación del 

conocimiento y de la producción intelectual de toda y para toda la comunidad 

académica, especialmente de las IES Técnicas y Tecnológicas  y de todas las IES 

y público en general.   

Revista de divulgación científica del grupo de investigación interinstitucional Communitas Sinergia adscrito a 

la Mesa Sur Pacífico de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación  Superior con Formación 

Técnica Profesional, Tecnológica y Universitaria en Colombia 
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Communitas Sinergia es el primer paso hacia el logro de una publicación 

indexada, razón por la cual, se hacen referencias y establecen condiciones del 

servicio Publindex, no obstante la revista cuente, en primera instancia, solo con el 

registro ISSN. 
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Convocatoria dirigida a: 
 

Investigadores propios y externos vinculados a las IES miembro de la mesa de 

investigación, docentes, directivos  académicos, profesionales y estudiantes  de 

todo la comunidad académica. 

Fecha de apertura:  

Febrero 20 de 2017 

Fecha límite para la recepción de artículos:  

Abril 28  de 2017 

 

Recepción:   
Los artículos deben ser enviados  al email: 

mesasurpacifico@gmail.com  

circulosdeestudio@cecep.edu.co 

 

Informes: 
Carlos.silva@cecep.educo 

Tel: 311 7285326 

  

mailto:mesasurpacifico@gmail.com
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TEMÁTICAS ESTABLECIDAS Y TIPOS DE ARTÍCULOS 
 

1.1 Líneas de investigación   

Si el artículo proviene de alguna IES se sugiere que sea acompañado del nombre 

del grupo de investigación,  de la línea de investigación y una breve descripción de 

la misma que no supere las 150 palabras.   

 

1.2 Temas libres sugeridos 

En los temas libres se sugiere que los artículos refieran a los siguientes aspectos: 

a. Medio ambiente y desarrollo sostenible. 

b. Cualquier tópico de la educación superior, especialmente tecnológica, en 

función de la investigación. 

c. Políticas Públicas en educación e investigación. 

d. Tecnología en cualquiera de sus  aspectos 

e. Sociedad, cultura e investigación 

f. Traducción de informe de investigación o artículo de otra revista. 

g. Investigación y emprendimiento 

h. Reseña de Libro 

i. Reflexión sobre resultados de investigación 

  

Los siguientes tipos de artículos que se consideran válidos para una revista de 

investigación han sido transcritos literalmente  del Documento Guía del Servicio 

Permanente de Indexación de Revistas de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Colombianas, establecido por COLCIENCIAS y que puede ser consultado en la 

siguiente dirección:  

http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/informacionCompleta.pdf 

 

http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/informacionCompleta.pdf
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1.3 Tipos de artículos 

1) Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, 

de manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de 

investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes 

importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.  

2) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación 

terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre 

un tema específico, recurriendo a fuentes originales.  

3) 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.  

4) Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales 

preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo 

general requieren de una pronta difusión.  

5) 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. 

6) Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura 

sobre un tema en particular. 

7) 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. 
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8) Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripciones 

de documentos históricos o de interés particular en el dominio de publicación de la 

revista. 

9) Documento de reflexión no derivado de investigación. posiciones o 

manifestaciones sobre puntos particulares o resultados publicados por un autor. 

10) Reseña bibliográfica. Presentaciones críticas sobre la literatura de interés en 

el dominio de publicación de la revista. 

 

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ARTÍCULOS 
 

2.1 Condiciones Publindex 

 
Las siguientes características son las establecidas por el servicio Publindex de 

COLCIENCIAS y deben acompañar al texto del artículo: 

1. Fecha de entrega 

2. Título del artículo: este debe describir el contenido del artículo en forma clara y 

precisa, de tal manera que el lector pueda identificar el tema fácilmente. Debe 

aparecer en español. Los subtítulos deben reflejar la organización de los temas 

que aborda el artículo y sus respectivas secciones. 

3.  Clasificación del artículo: investigación, revisión, reflexión, etc., ver tipologías 

aceptadas.  

4. Autor (es): es indispensable incluir nombres y apellidos completos del autor o 

autores, en el orden en que se desea que los mismos aparezcan. 
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5. Datos por cada autor: se debe incluir una tabla con la siguiente información de 

cada autor: cédula, fecha nacimiento, títulos de pregrado y posgrado, correo 

electrónico, teléfono, Institución y vínculo laboral y cargo de cada uno.  

6. Breve reseña biográfica del autor: nombre, título más alto obtenido y la 

universidad, vinculación institucional con cargo actual, Grupo de investigación al 

que pertenece  (sí existe esa relación), participación en investigación y libros 

publicados (máximo 120 palabras). 

7. Grupo de investigación (si pertenece a algún grupo): nombre, institución. 

8. Línea de investigación. (Si el artículo está vinculado a alguna línea de 

investigación). 

9. Origen del artículo: se debe especificar si el artículo es producto de una 

investigación, trabajo de grado, etc. Si es resultado de una investigación, deben 

señalarse: el título del proyecto, la institución ejecutora, fase del proyecto, fecha 

de inicio y finalización. 

10. Resumen: resumen de tipo analítico, que incluya brevemente el objetivo, 

metodología empleada y conclusiones principales (máximo 150 palabras). Para 

artículo de investigación científica o tecnológica el resumen debe contemplar los 

siguientes aspectos: 

Breve descripción del objeto de estudio, objetivos o propósitos de la investigación, 

breve reseña de las teorías que sustentan la investigación, aspectos 

metodológicos (tipo de investigación, procedimiento utilizado, técnicas e 

instrumentos) y resultados generales.  

El resumen debe estar redactado en español e inglés. 

11. Palabras claves: es necesario incluir las palabras claves (máximo 10). Utilizar 

términos internacionalmente reconocidos para ello, es conveniente revisar el 

“THESAURO de la UNESCO”. 
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2.2 Condiciones para la publicación de artículos en Communitas Sinergia 

a. La estructura de los artículos deben observar la metodología IMRYD, al 

menos para los artículos provenientes de trabajos de investigación. 

b. Los artículos deben ser originales e inéditos, salvo en el caso de 

traducciones. 

c. Se deben presentar en normas APA 6.0  y en procesador de texto 

Word.  

Nota: no se aceptan textos en PDF ya que imposibilitan procesos de 

diagramación. 

http://190.5.199.24/investigaciones/index.php?option=com_jdownloads&Ite

mid=75&view=summary&cid=4&catid=6 

 

d. Las figuras, gráficas y tablas deben exhibir sus respectivas fuentes y estar 

tituladas y numeradas consecutivamente. Deben ser enviadas en formato 

JPG con resolución mínima de 300 Megapixeles.  Abstenerse de utilizar 

gráficas obtenidas de internet. Estas deben aportar al artículo y ser 

originales.   

e. No puede exceder la longitud máxima de 7 páginas con fuente arial 12 y 

espacio sencillo. 

f. El artículo no puede estar en proceso de publicación simultánea en otra(s) 

revista(s). 

g. Los autores al presentar los artículos para su publicación en la revista 

Communitas Sinergia aceptan tácitamente no esperar remuneración alguna 

por su publicación. 

h. Los autores de los artículos deben garantizar  el mínimo de errores de 

ortografía toda vez que Communitas Sinergia no asume la corrección de 

estilo. 

i. La presentación de un artículo no obliga su publicación dado que éste es 

sometido a revisión por parte del Comité Editorial el cual verificará el 

cumplimiento de condiciones establecidas en la presente convocatoria y 

políticas de la mesa de investigación  en asuntos de publicaciones.  

http://190.5.199.24/investigaciones/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=75&view=summary&cid=4&catid=6
http://190.5.199.24/investigaciones/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=75&view=summary&cid=4&catid=6
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Nota: el texto del artículo se debe acompañar de una carta de autorización de 

publicación del artículo que contenga el siguiente texto: 
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Señores 

MESA DE INVESTIGACIÓN COMMUNITAS SINERGIA 

Revista Communitas Sinergia 

 

Autorizo a ustedes  la publicación del artículo denominado  ………..   el cual es 

producto de mi autoría dando fe de que este no es objeto de publicación en otro 

medio. 

Eximo de cualquier responsabilidad a la revista Communitas Sinergia  en relación 

con aspectos de derechos de autor que puedan presentarse en el contenido del 

artículo.  

 

Firma 

 

Ciudad  y Fecha    

 

  


