
 

 

 

 

CONVOCATORIA RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS 

REVISTA SEMILLERO No. 4  AÑO 2017 

 

SEMILLERO, revista de divulgación anual de la Fundación de Educación Superior 

Nueva América; es un espacio dedicado a la reflexión sobre las distintas tendencias, 

contribuciones y avances de la formación técnica profesional y tecnológica dentro 

de las Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras, que para el presente 

número emprende su curso con miras al proceso de Indexación. 

Dando alcance al objetivo de la indexación, la Revista Semillero, informa que la 

Convocatoria para la recepción de artículos estará abierta a partir de las 12:00 m 

del día lunes 2 de octubre hasta las 12:00 m del día viernes 27 de octubre de 

2017. 

Para la edición del 4to número de la Revista Semillero, se invita a autores 

interesados a remitir sus aportes académicos y científicos inéditos resultados de 

trabajos de investigación que se encuentre dentro de la clasificación de Publindex-

Colciencias dando prioridad a los artículos de investigación, reflexión y revisión, 

desarrollados en las Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras; también 

se abrirá espacio para la contribución de profesionales de otras áreas de estudio.  

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

de manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de 

investigación. Su estructura, por lo general, incluye cuatro apartes básicos: 

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 en el 

que 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 los 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. 

 

ENTREGA DE MATERIAL Y CORRESPONDENCIA 

Los artículos deben ser enviados al correo electrónico con los anexos adjuntos: 

investigacion@nuevaamerica.edu.co, teniendo en cuenta las siguientes 

instrucciones: 

 

CRITERIOS GENERALES 

Pueden participar como autores de artículos de la Revista profesores, estudiantes 

y profesionales de las Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras, así 

como también profesionales de otras áreas afines, tanto del país como extranjeros. 

La recepción de un artículo no implica su publicación. El Comité Editorial de la 

revista se encargará de seleccionar los artículos que ameriten publicación de 

acuerdo a los criterios de evaluación preestablecidos y al concepto emitido por los 

pares evaluadores internos y externos. 
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DERECHOS DE REPRODUCCIÓN 

La Revista Semillero se reserva todos los derechos legales de reproducción. Los 

artículos que se reciben deben ser inéditos y originales, no deben haber sido 

publicados parcial o totalmente. Cada autor debe diligenciar y adjuntar el formato 

de cesión de derechos que se encuentra junto a esta Convocatoria. 

 

PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

La presentación de los artículos deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Los artículos deben presentarse de acuerdo con las características: hoja 

tamaño carta –21.5 cm x 28 cm–; fuente Arial 12 puntos, interlineado 1.5, 

procesador Word, extensión entre 5 y 10 páginas incluidas las referencias. 

 Las normas de citación de la Revista, son una adaptación de las normas de 

la American Psychology Association (APA), en lo referente principalmente a 

estilo, citación, referenciación y presentación de figuras y tablas. 

 Los títulos y subtítulos, deben ir numerados con el sistema decimal –1, 2, 3; 

3.1, 3.2, 3.2.1, etc. –. Así mismo, los títulos no se deben escribir con 

mayúscula sostenida, solo se escriben con mayúscula inicial. 

 Las figuras y tablas –incluye fotografías, imágenes y gráficos–, deben tener 

numeración consecutiva, título y su respectiva fuente.  

 Referencias bibliográficas. Se ubican al final del documento y deben 

organizarse por orden alfabético.  Por favor no incluir bibliografía, únicamente 

las referencias que realmente fueron utilizadas en la construcción del artículo.        

 

 



 

 

 

 

ORDEN DE LOS ARTÍCULOS 

 Portada: contiene el título del artículo y el nombre completo del autor o autores. 

Debajo del nombre del autor se relacionará: la formación académica con el 

nombre de las instituciones en las que se realizó, vinculación laboral actual.  

 Resumen del artículo y palabras clave: el resumen debe contener en promedio 

100-150 palabras. Traducción del resumen y de las palabras clave al idioma 

inglés (Abstrac y Key words).  

 Introducción  

 Desarrollo (materiales, métodos, resultados, agradecimientos, etc.)  

 Conclusiones 

 Referencias Bibliográficas 

 

  



 

 

 

 

ANEXO. 1 

ACTA DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR  
Revista SEMILLERO 

 
 

Señores: 

Revista SEMILLERO 

Fundación de Educación Superior Nueva América 

 
En virtud de lo previsto en la Ley 23 de 1982 de la República de Colombia, y las demás normas 

internacionales sobre derechos de autor, y con la finalidad de que la Revista Semillero pueda 

disponer tanto directamente como a través de intermediarios del material adjunto, por medio de la 

presente autorizo(amos) la publicación en soporte impreso y en medio electrónico, siempre y cuando 

se haga sin fines de lucro, y con el propósito de divulgar el mismo a la comunidad académica y 

científica nacional e internacional, de acuerdo con las condiciones establecidas por el Comité 

Editorial de la revista, del artículo 

titulado:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________cuyo autor es (son) el (los) firmantes: __________________, 

__________________,___________________  

Por tanto declaramos: 

1. El artículo no ha sido publicado en otra revista, ni se ha cedido los derechos de autor del artículo 

a nadie.  

2. El artículo es original e inédito, y no ha sido enviado a ninguna otra revista científica para su 

evaluación, no existiendo impedimento de ninguna naturaleza para la cesión de derechos que se 

está haciendo, respondiendo además por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase de 

reclamación que al respecto pudiera sobrevenir 

3. Manifiesto (amos), igualmente, que el contenido de este artículo ha sido revisado y aprobado por 

todos los firmantes y manifiesto (amos) que estoy (amos) de acuerdo con su publicación. 

El contenido del artículo es responsabilidad del autor(es), y no compromete, de ninguna manera, a 

la revista o a la institución.  

 



 

 

 

 

 

En constancia de lo anterior se firma la presente acta, en _______a los _____ días de mes de 

__________________________ de _____________.  

 

Nombres y apellidos _________________________ Firma _____________ 

Documento de Identidad N°:________________ C.C.__ C.E__ Pasaporte__ Otro__  

 

Nombres y apellidos _________________________ Firma _____________ 

Documento de Identidad N°:________________ C.C.__ C.E__ Pasaporte__ Otro__  

 

Nombres y apellidos _________________________ Firma _____________ 

Documento de Identidad N°:________________ C.C.__ C.E__ Pasaporte__ Otro__  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO. 2 

 

CARTA DE ORIGINALIDAD 

 

 

Señores: 
Revista SEMILLERO 
Fundación de Educación Superior Nueva América 
 

Adjunto a la presente, el artículo ______________________________________________, el cual 

me permito postular para su posible publicación en la Revista SEMILLERO de la Fundación de 

Educación Superior Nueva América. 

 

El referido artículo tiene como autores a: 

______________________________________________________________________________, 

quienes estamos de acuerdo con su postulación.  

El interés por publicar el manuscrito en la Revista surge (razones por las cuales el autor o autores 

han seleccionado la Revista para publicar el artículo).  

Dicho artículo aporta (aportación científica e importancia de la contribución).  

Declaro que el mismo es original e inédito y no ha sido publicado, ni postulado a otras revistas o 

medios impresos/electrónicos para su publicación.  

Así mismo en mi calidad de AUTOR manifiesto que la obra postulada se realizó sin violar o usurpar 

derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de mi exclusiva autoría y por lo tanto soy titular 

de los derechos que surgen de la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier 

reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en 

cuestión, como AUTOR, asumiré toda la responsabilidad, respondiendo por cualquier reivindicación, 

plagio u otra clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir, y saldrá en defensa de los 

derechos aquí cedidos; para todos los efectos de la Institución, el Directora y la Editora de la Revista 

SEMILLERO, actúan como terceros de buena fe.  

Se firma en la ciudad de _________ a los ___ días del mes de ______ de __________.  

Autor de correspondencia  

 

Nombres y apellidos _________________________ Firma _____________ 

Documento de Identidad N°:________________ C.C.__ C.E__ Pasaporte__ Otro__  

Correo Electrónico: 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO.3  

FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE AUTORES 
Revista SEMILLERO 

 
 

 
 

Nombre de artículo Indique el nombre de artículo. 

Tipo de artículo: Elija tipo de artículo 

 

Nombres: Nombres completos 

Apellidos: Apellidos completos. 

Cedula: Numero cedula. 

Grupo de investigación: Nombre del grupo de investigación. 

Correo electrónico institucional: Correo electrónico institucional. 

Correo electrónico personal: Correo electrónico personal. 

Teléfono / celular: Número de teléfono de contacto. 

Afiliación institucional: Afiliación institucional. 

Título de pregrado: Titulo de pregrado 

Estudios de posgrado: Títulos de posgrado. 

Dirección de correspondencia: Dirección de correspondencia. 

Ciudad y país: Ciudad y País. 

 

 
 
Nota: Cada autor debe diligenciar la tabla de actualización  
 


