


Presentación
ACIET Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica Profesional, 

Tecnológica o Universitaria.

ACIET es una entidad autónoma sin ánimo de lucro, que se ha mantenido vigente, trabajando por el fortalecimiento de 

la Formación Técnica Profesional, Tecnológica y Universitaria en Colombia. La Asociación es reconocida como el único 

gremio en el país que reúne a instituciones tanto privadas como oficiales que ofrecen formación en educación T&T y 

Universitaria.

Misión

Somos un equipo de personas e instituciones que se articulan para brindar beneficios pertinentes e innovadores promoviendo 

la sostenibilidad y excelencia en la educación superior técnica profesional, tecnológica y universitaria.

Visión

En el 2022 seremos reconocidos por nuestros grupos de interés, como una Asociación innovadora y experta en la gestión 

y consolidación de la sostenibilidad y excelencia en la educación superior técnica profesional, tecnológica y universitaria.

Encuentro Regional e Internacional de 
Semilleros de Investigación 

Modalidad Presencial y Virtual
En cumplimiento de los propósitos de fomentar la investigación, la Mesa Sur Pacífico de Investigación 
ACIET, ha realizado eventos de apropiación social del conocimiento en el contexto nacional e 
internacional.

La apuesta por la investigación formativa se convierte en una oportunidad fundamental en un momento 
como el que atraviesa la sociedad y potencia la importancia de la ciencia a su interior. Por ello, 
debido a la restricción de aglomeración de personas, como resultado de la contingencia generada 



Objetivos
Fortalecer la cultura investigativa en las Instituciones de Educación Superior con formación Técnica 

Profesional, Tecnológica y/o Universitaria, de manera que aporte al desarrollo tecnológico y la innovación de 

la Región Sur occidente colombiana.

Propiciar un espacio para la apropiación social del conocimiento, a partir de los resultados de los proyectos de 

investigación realizados por los estudiantes y docentes investigadores de Instituciones con formación Técnica 

Profesional, Tecnológica y/o Universitaria.

Fomentar, desde el ejercicio de la Investigación en las Instituciones con Formación Técnica Profesional, 

Tecnológica y/o Universitaria, el desarrollo de espacios de intercambio cultural, gestión del conocimiento, 

movilidad académica y trabajo colaborativo con investigadores del contexto internacional.

Fomentar el espíritu investigativo, la creatividad y la innovación como factor de formación de nuevas 

generaciones de investigadores, desde la formación Básica y Media.

por el COVID-19, y teniendo en cuenta la responsabilidad de la Mesa Sur Pacífico por acompañar 
y promover los procesos de investigación formativa, ha definido llevar a cabo los días jueves 28 y 
viernes 29 de Abril de 2022 en modalidad presencial y virtual el Décimo Encuentro Regional de 

Semilleros de Investigación de las IES miembro de la Mesa Sur Pacífico de investigación de ACIET, 

y el Séptimo Encuentro Internacional de Grupos y Semilleros de Investigación, Innovación y 

Desarrollo Tecnológico, bajo el lema: “Por una región sin fronteras en investigación e innovación” 

que tendrán como sede anfitriona la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Cali.

Este encuentro, es un espacio académico, que brinda la posibilidad de compartir y divulgar los avances 

y/o resultados de los procesos de investigación formativa que realizan los semilleros de investigación 

de las Instituciones, bajo la orientación de los Grupos de Investigación y sus docentes investigadores, 

haciendo visibles los posibles aportes para el avance de la investigación, la innovación y el desarrollo 

tecnológico al servicio de la sociedad. Para esta oportunidad, se abre también el espacio para que sean 

socializados los avances, resultados y/o productos de las investigaciones que adelantan los Grupos de 

Investigación de las Instituciones de Educación Superior del contexto regional, nacional e internacional.

Con el fin de fomentar la cultura investigativa desde tempranas edades, se ofrece también el espacio 

para la socialización de propuestas y proyectos de investigación desarrollados por niños, niñas y 

jóvenes de la educación básica y media. De igual manera, se ofrecerá al público asistente una sesión de 

Seminarios o Conferencias sobre temáticas de avanzada en asuntos relacionados con la Investigación, el 

Desarrollo Tecnológico y la Innovación, la Educación y demás temas de interés para el fortalecimiento 

de la Capacidad Investigativa y la Pertinencia de la Educación Superior.



Público Objetivo
Ponencias de Estudiantes

Podrán participar en calidad de ponentes, todos los estudiantes pertenecientes a los semilleros 

cuyos trabajos hayan sido avalados por la autoridad competente de una Institución de Educación 

Superior con formación Técnica Profesional, Tecnológica y/o Universitaria con propuestas que 

tengan componentes de innovación enfocados al desarrollo de técnicas y tecnologías al servicio 

de la sociedad y los diferentes sectores económicos. Los estudiantes inscritos como ponentes 

participan en el proceso de socialización y revisión de sus propuestas, proyectos y resultados 

de investigación por parte de pares asesores y al final del certamen obtendrán certificados de 

participación y posteriormente la retroalimentación de sus asesores frente a los resultados de 

investigación.

En esta versión, nuevamente acogeremos ponencias de propuestas y proyectos de investigación 

presentados por estudiantes de Educación Básica y Media, que quieran participar en la convocatoria, 

en atención al propósito de la Mesa Sur Pacífico por fomentar la creatividad, la investigación y la 

innovación en nuevas cohortes de investigadores.

 

Socialización de avances y/o resultados finales de Investigación docente

Podrán participar en el espacio de socialización de avances y/o resultados finales de Investigación, 

los Docentes pertenecientes a Grupos de Investigación que las Instituciones inscritas en el evento 

tengan avalados para el fortalecimiento de la Formación Técnica Profesional, Tecnológica y/o 

Universitaria.

Se espera que, como producto de este espacio de socialización, se promueva el desarrollo de 

alianzas estratégicas expresadas en trabajo conjunto entre los diferentes Grupos del contexto 

regional y de éstos con los Grupos de Investigación del contexto internacional participantes en el 

evento. Al finalizar el evento, se otorgará certificación de socialización de proyectos.

Asistentes

En calidad de Asistentes, podrán participar de esta jornada académica, todas las personas, 

Instituciones, empresas y demás organismos que tengan interés en la investigación, la innovación 

y el desarrollo tecnológico, desde la formación Técnica Profesional, Tecnológica y/o Universitaria. 

Los asistentes que deseen obtener certificado deberán inscribirse como tales y cancelar el respectivo 

valor de inscripción.



Para el evento se espera contar con la asistencia de autoridades departamentales y municipales o 

sus representantes, secretarías de educación de los municipios participantes y demás organismos 

públicos y/o privados dentro de cuyos propósitos se encuentre el fortalecimiento de la investigación 

en la formación Técnica Profesional, Tecnológica y/o Universitaria.

Invitados Especiales

Con el ánimo de servir como un ente promotor de la formación de una cultura investigativa y 

emprendedora en la región, para ésta ocasión podrán también participar como Invitados Especiales 

los estudiantes de las Instituciones de Educación Básica y Media de la región y del contexto 

nacional e internacional. Deberán inscribirse en la modalidad de invitados especiales.

Categorías de Participación 
Ponencias Semilleros

Todos los Semilleros deberán sustentar sus propuestas o proyectos mediante la modalidad de Ponencia, 

con un tiempo asignado de 15 minutos de intervención y posteriormente se realizará una sesión de 

preguntas de 10 minutos, para un total de 25 minutos. Se asignarán dos (2) Docentes Asesores por 

propuesta/proyecto.

Propuesta de Investigación

Son las que se encuentran en su primera fase, han identificado un problema, planteado su marco 

referencial, objetivos, diseño metodológico y bibliografía, pero no han iniciado recolección de 

información ni análisis de la misma.

Proyecto de Investigación en Curso

Son aquellos proyectos que han realizado parcialmente actividades de recolección y análisis de datos. 

Los proyectos en curso deben presentar los avances o resultados parciales de acuerdo con el avance 

logrado hasta el momento de su socialización.

Proyecto de Investigación Terminado

Son aquellos proyectos que ya han terminado su proceso de investigación y han elaborado informe final. 

Presentan los resultados y sus posibles impactos. Fomentar el espíritu investigativo, la creatividad y 

la innovación como factor de formación de nuevas generaciones de investigadores, desde la formación 

Básica y Media.



Ejes Temáticos
A continuación, se describen los ejes temáticos que por su importancia y vigencia se mantienen respecto a los 

establecidos en encuentros anteriores. Estos son:

Desarrollo sostenible

Este eje temático, abre un espacio para discutir la idea de sostenibilidad como criterio base para el desarrollo 

en sus diferentes dimensiones; así, se entiende el desarrollo sostenible de acuerdo con la perspectiva emitida 

por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987) pero alineada también con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible gestados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible, Río de Janeiro en 2012, en donde se identifica un modelo que permite satisfacer las necesidades 

del presente, sin poner en riesgo la capacidad que tienen las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. 

Son propias a esta categoría temáticas como la sostenibilidad ambiental, económica, social y su trasfondo 

cultural como factor que permea al concepto de sostenibilidad.

Bajo la anterior premisa, se espera que este eje temático cuente con trabajos de investigación que posibiliten 

soluciones a la comunidad civil, académica, política y empresarial, al concebir el desarrollo sostenible como 

eje principal de las iniciativas de transformación social.

Innovación, desarrollo productivo y transformación social

Por su parte, alrededor de la innovación, el desarrollo productivo y la transformación social, se tejen las 

acciones que propenden por la construcción de un “ecosistema” que potencie el desarrollo económico a través 

del emprendimiento innovador. Así mismo, de las anteriores dinámicas emergen efectos que de forma directa 

o indirecta impactan los procesos sociales y dinamizan las praxis que conducen a una sociedad más equitativa, 

articulada y tendiente al bienestar de sus ciudadanos.

Investigación y calidad en la educación

En este eje temático, la discusión gira alrededor de los procesos que la Institución Universitaria promueve para 

lograr prácticas investigativas que permitan el desarrollo del acontecer académico y aporten a la construcción 

de un sistema educativo sólido. Hacen parte de tales prácticas la sistematización de experiencias, el estudio 

sobre la pertinencia de los programas académicos y su consecuente respuesta a las necesidades regionales y 

el conocimiento de las necesidades del entorno nacional e internacional; todo ello, en un marco que tienda a 

reconocer el bienestar social como un resultado de la justicia, el desarrollo del conocimiento, la generación 

de competencias para el fortalecimiento de los valores morales y el reconocimiento de la diversidad como 

componente del respeto.



Inscripción y Registro de los Participantes
Consideraciones generales para la inscripción de participantes

Sin excepción, todos los participantes deberán complementar su registro para la inscripción al evento. 

El diligenciamiento de los formatos de inscripción debe ser correcto y completo para garantizar la 

participación en el Encuentro; datos como el documento de identidad, Nombres y Apellidos completos, 

son imprescindibles en el proceso de inscripción. Además, para la organización de la programación de 

las ponencias es de suma importancia que se registre correctamente el área a la cual pertenece cada 

proyecto.

Para el registro de los participantes: Par Asesor, Estudiante o Docente, Invitado Especial y Asistente, 

se realizará en la plataforma online de eventos, la cual podrá acceder desde la página web de la mesa 

sur pacífico: https://mesasurpacifico.aciet.org.co/ o en el siguiente link directo: https://mesasurpacifico.

unicomfacauca.edu.co/eventos/login/.

Procedimiento para inscripción de participantes:

1. Ingresar a la plataforma de eventos.

2. Seleccionar el tipo de participante.

3. Diligenciar datos personales

4. Realizar pago online o solicitar documento para pago de inscripción.

Los requisitos para participar en calidad de docente asesor son:

• Haber participado o estar participando en un proyecto de investigación.

• Haber orientado o estar orientando proyectos de investigación formativa con Semilleros de Investigación.

• Tener la seguridad de su asistencia al encuentro.

• Presentar el formato de solicitud diligenciado en todos sus campos.

• Asistencia a la capacitación de docentes asesores para su participación en el evento.

Estudiante o Docente: Son ponentes vinculados a semilleros o grupos de investigación. Deben tramitar 

la integridad del formulario de inscripción y especificar su condición de docente o estudiante requerida 

en el formulario.

Invitado Especial: Son los participantes como ponentes, provenientes de colegios, de instituciones 

extranjeras o de organizaciones empresariales, de ciencia y tecnología. Deben tramitar el formulario, 

especialmente diseñado para esta categoría de participantes.

https://mesasurpacifico.aciet.org.co/


Fechas Importantes
• Apertura inscripción: 11 de Marzo de 2022 

• Cierre inscripción: 8 de Abril de 2022 

• Pago de inscripciones: 13 de Abril de 2022

• Cierre Inscripciones de para Asesor: 8 de Abril de 2022

Costos de Inscripción
• Ponentes instituciones afiliadas ACIET: $ 45.000 

• Ponentes instituciones no afiliadas ACIET: $ 60.000 

• Colegios: $ 15.000 

• Asistente Presencial: $ 40.000 (Con derecho a certificación)

• Ponentes y/o Asistentes extranjeros: USD $20 dólares

Asistente: Es aquel participante que asiste al encuentro y podrá solicitar certificado de asistencia si lo 

desea. En este caso, deberá pagar la tarifa establecida para asistente con certificado.

En cada propuesta o proyecto se podrá inscribir un número máximo de dos (2) ponentes. En caso de que 

la propuesta o proyecto tenga más de dos autores, podrán participar como asistentes.

Los Delegados Institucionales de la Mesa Sur Pacífico, al igual que otro tipo de participante que desea 

vincularse en la modalidad de ponente, deberá realizar la inscripción de los proyectos, y subir las 

presentaciones PPT en la plataforma de gestión de eventos. Si el participante desea que su ponencia 

se publique en la revista Communitas Sinergia (revista de la Mesa Sur Pacífico) deberá indicarlo en la 

plataforma de gestión y subir el ensayo de la ponencia (dos páginas con normas APA 6 o 7).

Nota: Estos dos formatos (presentación y ensayo) podrán descargarse a través del siguiente enlace: 

https://n9.cl/36mm7.

Tener en cuenta que los nombres de los archivos deben empezar con las siglas del nombre de la institución.

A Delegados institucionales se les entregará claves de acceso para realizar registro e inscripción de 

proyectos en nombre de la institución (deben contar con formato de inscripción por cada proyecto 

postulante).

Cuando los participantes inscritos hayan realizado el pago correspondiente, se enviará al correo 

electrónico del ponente y el delegado institucional la respuesta de aceptación y la programación 

respectiva de las ponencias de los proyectos.



Procedimiento para 
consignación de pagos

1. Una vez haya ingresado a la plataforma de eventos, seleccionar tipo de usuario y diligenciar datos 

personales del participante.

2. Podrá hacer pago online en caso contrario debe realizarse en la cuenta de Ahorros No. 

0550037300063155 del Banco Davivienda a nombre de ACIET Nit. 860037931 por el valor total de la 

inscripción de los participantes al evento. Ver instructivo de pagos en la página https://mesasurpacifico.

aciet.org.co/.

3. Enviar el comprobante de consignación al correo electrónico evento.mesasurpacifico@aciet.org.co

Se espera que cada delegado institucional adjunte recibo de consignación original y formato de pago 

debidamente diligenciado antes del 18 de abril de 2022, fecha límite para reportar el pago que debió 

haberse realizado.

El valor de la inscripción incluye, memorias del evento, publicación en revista, proceso de acompañamiento 

y la certificación de su participación como ponente o asistente, al igual que reconocimiento a los autores 

y directores de los proyectos. Cada delegado institucional se encargará de realizar la inscripción de los 

participantes en la plataforma de eventos.

https://mesasurpacifico.aciet.org.co/
https://mesasurpacifico.aciet.org.co/
mailto:evento.mesasurpacifico@aciet.org.co 


Convocatoria
Revista Communitas Sinergia Vol. V 

2022

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

La Mesa Sur Pacifico de Investigación invita a toda la comunidad académica para participar en la publicación del 
Volumen V de la revista de investigación Communitas Sinergia edición 2022.

La revista Communitas Sinergia es el órgano de difusión de investigación oficial del grupo de investigación 
Communitas Sinergia.

La revista Communitas Sinergia es una publicación anual, cuyo propósito es la divulgación del conocimiento 
y de la producción intelectual de toda y para toda la comunidad académica perteneciente a las IES Técnicas, 
Tecnológicas y Universitarias, tanto a nivel regional (Valle del Cauca y Cauca) como nacional e internacional. 
En ella también se hace difusión del ejercicio investigativo de los semilleros conformados por estudiantes de las 
instituciones miembros de la mesa e instituciones acompañantes.

Cuenta con el ISSN No. 2346-4682 del 1 de DIC/2013 para publicación impresa e ISSN No. 2745-0422 del 22 
de enero/2021 para publicación digital.

Convocatoria dirigida a: Investigadores propios y externos vinculados a las IES miembro de la Mesa Sur Pacifico 
de investigación, docentes, directivos académicos, profesionales y semilleros de toda la comunidad académica.

Recepción de artículos e Informes: publicaciones@aciet.org.co

Concurso Empresarial
Construyendo Experiencias desde la Innovación y 

Emprendimiento Aciet
2022

Aciet Emprende e Innova
Valor de la inscripción $45.000 

Para más información comuníquese a los siguientes canales de atención:
Academicasajc@gmail.com

3186933112

mailto:publicaciones@aciet.org.co
http://Academicasajc@gmail.com


Temáticas sugeridas

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

Tipos de artículos

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:

https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/M304PR02G01-guiaserviciopermanente-
indexacion.pdf

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.

https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/M304PR02G01-guiaserviciopermanente-indexacion.pdf
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/M304PR02G01-guiaserviciopermanente-indexacion.pdf


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.

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.

Características de los artículos

Las siguientes características son las establecidas por el servicio Publindex de COLCIENCIAS y deben 
acompañar al texto del artículo:

1. Fecha de envío

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.

a. 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 con Nota al pie de página: el título del 
proyecto, la institución ejecutora, fase del proyecto, fecha de inicio y finalización.

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.

a. Breve reseña biográfica del autor: se debe incluir con Nota al pie de página por cada autor: 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), correo electrónico.

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

6. Resumen y Abstract (español e inglés): 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:



a. 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.

7. Palabras clave / Key Words (español e inglés): es necesario incluir las palabras clave (máximo 4). Utilizar 
términos internacionalmente reconocidos para ello; es conveniente revisar el “THESAURO de la UNESCO”. 
(http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/).

Condiciones para la publicación de artículos en Communitas Sinergia

1. La estructura de los artículos debe observar la metodología IMRYD (introducción, metodología, 
resultados y discusión), al menos para los artículos provenientes de trabajos de investigación.

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

3. Se deben presentar en normas APA (sexta edición) y en procesador de texto Word.

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

4. 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.

5. No puede exceder la longitud máxima de 7 páginas con fuente Arial 12 y espacio sencillo.

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

7. Los autores al presentar los artículos para su publicación en la revista Communitas Sinergia aceptan 
tácitamente no esperar remuneración alguna por su publicación.

8. Los autores de los artículos deben garantizar el mínimo de errores de ortografía toda vez que 
Communitas Sinergia no asume la corrección de estilo.

9. 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 Sur Pacifico de Investigación en asuntos de publicaciones.

Nota: el texto del artículo se debe acompañar de una carta de autorización de publicación del artículo que 
contenga el siguiente texto (Anexo):

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/


Ciudad y Fecha

Señores

MESA SUR PACIFICO DE INVESTIGACIÓN
Revista Communitas Sinergia

Yo (nosotros), en calidad de autor (es, as) de la obra titulada ________________________________________
_________________________________ me permito presentar la contribución a la Convocatoria para la Revista 
Communitas Sinergia Vol. V, para su revisión y posible publicación.

En calidad de Autor:

1. Certifico que el artículo es un documento original e inédito y no ha sido publicado ni se encuentra sometido 
simultáneamente en otra revista científica y/ de divulgación.
2. No he incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría, pues se respetan los derechos de propiedad 
intelectual de terceros. En caso contrario eximo de toda responsabilidad a la Revista Communitas Sinergia. Asumo la 
responsabilidad, los valores y conceptos que le hubieren correspondido pagar a que le llegaren a exigir a este última, 
así como a indemnizar por cualquier perjuicio que por tal motivo se le hubiere causado.
3. Acepto someter el artículo a las evaluaciones pertinentes por parte del Comité Editorial y Comité Científico (pares 
evaluadores), teniendo en cuenta las observaciones realizadas y comunicadas por el Editor, con el ánimo de hacer los 
ajustes pertinentes dentro del plazo estipulado.
4. Autorizo que me sea contactado por medio electrónico y/o telefónicamente para poder atender inquietudes o 
solicitudes hechas por el comité editorial.
5. En caso que el artículo fuese aprobado para su publicación en la Revista Communitas Sinergia, cedo mis derechos 
patrimoniales y autorizo al Comité Editorial de la Revista a la publicación y divulgación del documento en las 
condiciones, procedimientos y medios que disponga la misma.
6. Autorizo la publicación del escrito en cualquier forma de reproducción (impresa y/o digital), y la puesta a disposición 
de la obra en internet, como la inclusión en bases de datos y en sitios web, validados por la Mesa Sur Pacifico de 
Investigación para satisfacer los fines previstos, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y 
morales correspondientes.

Nombre    _____________________________________         Firma___________________
Nombre    _____________________________________         Firma___________________
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