CONVOCATORIA A INVESTIGADORES
La Revista Hojas y Hablas de la Fundación Universitaria Monserrate - Unimonserrate invita a
los miembros de la comunidad académica nacional e internacional a participar en la
convocatoria a investigadores para publicar en la edición N°14 de 2017.
El cierre de la convocatoria vence el 31 de junio de 2017 a las 5:30 p.m.
Los materiales deben ser enviados en word al correo electrónico:

revistahojasyhablas@unimonserrate.edu.co
o a través del Open Journal System

http://virtual.fum.edu.co/publicaciones/index.php/hojasyhablas/

La Revista Hojas y Hablas es una publicación anual que busca aportar a la construcción de
una comunidad académica interesada en la reflexión e investigación sobre pedagogía,
educación, lenguaje y ciencias sociales en general. Es arbitrada por pares académicos y está
indexada en Publindex - Colciencias en categoría C y en Latindex.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
1) De la presentación de los artículos
a) Título del artículo en español e inglés
b) Palabras clave en español e inglés
c) Tipo de artículo: Resultado de investigación; de reflexión, de revisión, estudio de caso.
d) Nombres y apellidos completos de los autores
e) Máximo grado académico finalizado
f) Correo electrónico de los autores
g) En letra Times New Roman de 12 puntos
h) Interlineado de 1.15 cm
i) Márgenes de 2.5 cm arriba y abajo y de 2.0 cm en la derecha e izquierda de la hoja
j) Las citas y referencias deben estar ajustadas a las Normas APA 6ª edición. El Comité
Editorial de Hojas y Hablas se reserva la facultad de hacer las modificaciones que
considere oportunas en la aplicación de dichas normas.
k) Las tablas, cuadros, figuras, mapas, diagramas, fotografías y gráficos en general deben
estar referenciados con pie de tabla o figura donde se indique la autoría, fecha y el lugar

de donde se extrajeron. Deben ser enviados en su formato original, en un archivo
aparte, compatible con programas de diseño gráfico y con una resolución de mínimo
300 (dpi).
l) Si utiliza material que no sea de propiedad de los autores, es responsabilidad de éstos,
asegurarse de contar con las debidas autorizaciones para su uso, reproducción y
publicación, respetando siempre los derechos de autor y de propiedad intelectual.
m) Adjuntar al artículo, los anexos 1 y 2, adjuntos a esta Convocatoria.

2) Del envío de los artículos. Los artículos deben ser enviados al correo electrónico:
revistahojasyhablas@unimonserrate.edu.co o través del Open Journal System:
http://virtual.fum.edu.co/publicaciones/index.php/hojasyhablas/login
3) De la estructura de los diferentes tipos de artículos. Como la revista es de
investigación, se privilegia la aceptación de artículos que respondan a la siguiente
clasificación y descripción:
a) Artículo resultado de investigación científica y desarrollo tecnológico: material que
presenta de modo detallado, resultados originales de proyectos terminados de investigación.
b) Artículos 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. Pueden llevar máximo (5) gráficos o tablas.
c) Artículo de revisión. Material que resulta de una investigación terminada donde se
analizan, sistematizan e integran los resultados de otras investigaciones publicadas o no
(sobre campos científico o tecnológico), con el fin de dar cuenta de los avances y tendencias
de desarrollo. Este artículo tiene la característica de contar con una cuidadosa revisión
bibliográfica de mínimo 50 referencias. Este artículo no lleva figuras ni tablas.
d) Estudio 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.
e) Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripciones de documentos
históricos o de interés particular en el dominio de publicación de la Revista Hojas y Hablas.

4) De la exclusividad. Los artículos deben ser originales e inéditos y no deben estar
simultáneamente en proceso de evaluación, ni tener compromisos editoriales con ninguna
otra publicación.
5) De la difusión y la divulgación. El envío de un artículo implica que los autores autorizan
la reproducción del mismo por parte de la Revista Hojas y Hablas y de su difusión en otros
medios, tanto físicos como electrónicos, siempre y cuando se cite la fuente.
La recepción de un artículo no implica el compromiso de la Revista Hojas y Hablas para su
publicación.
6) De la responsabilidad y ética de los autores. Las opiniones y afirmaciones que aparecen
en los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores y se espera que éstos
aseguren la calidad, el rigor científico y el respeto por los derechos de autor y de propiedad
intelectual.
7) De la evaluación y revisión por pares académicos. Los artículos aceptados por el
Comité Editorial serán sometidos a arbitraje por pares académicos nacionales e
internacionales, en formato de revisión doble ciego. Los autores se comprometen a tener
en cuenta sus observaciones y éstas deberán ser realizadas y aplicadas por los autores en
el plazo que le sea indicado por el editor de la revista.
8) De la corrección y edición. La Revista Hojas y Hablas se reserva el derecho de incorporar
los cambios editoriales que considere pertinentes, de conformidad con los criterios de la
dirección editorial.
9) De la Cesión de Derechos de Autor. (Anexo 1). Los autores deben diligenciar la carta de
cesión de derechos de autor en la que consta que el artículo es inédito, de su autoría y que
respetan los derechos de autor y de propiedad intelectual de terceros y que ceden a la
Fundación Universitaria Monserrate - Unimonserrate los derechos patrimoniales de autor.
De igual forma, la Revista Hojas y Hablas cuenta con la Licencia Creative Commons 4.0
10) De los datos de autor. (Anexo 2). Diligenciar el formato datos de autor, adjunto a esta
convocatoria.

La Revista Hojas y Hablas es una publicación anual, arbitrada e indexada por
Publindex – Colciencias en categoría C y Latindex.

Anexo 1.
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE - UNIMONSERRATE
CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR

Los abajo firmantes, autores del artículo titulado__________________________________, y
acogiéndonos a la Ley 23 de 1983 y demás disposiciones legales que rigen para Colombia en materia
de derechos de autor:
1. Transferimos de manera total y sin limitación alguna los derechos patrimoniales de autor a la
Fundación Universitaria Monserrate - Unimonserrate.
2. Declaramos que respetamos los derechos de autor y de propiedad intelectual en todo lo
presentado en el artículo.
3. Que el artículo es inédito y de nuestra autoría.
4. Que no ha sido presentado a otra revista indexada en Colombia ni a nivel internacional.

FIRMAN

c.c.

Dado en Bogotá, a los__________ días del mes de_____________________ 2017

Anexo 2.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE –UNIMONSERRATE
REVISTA HOJAS Y HABLAS
FORMATO DATOS DE AUTORES
Título del artículo
Señale con una X el tipo de artículo que corresponda
Artículo resultado de investigación
Artículo de reflexión
Artículo de revisión
Estudio de caso
Ensayos
Traducciones
INFORMACIÓN PERSONAL
Nombres y apellidos
Dirección
Ciudad – País
Teléfonos: fijo y
celular
Correo electrónico
Nacionalidad
Número de
identificación
Fecha de nacimiento

Tipo de documento

Cédula

Pasaporte

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Título de pregrado
Universidad en la que
obtuvo el título

Otro

Título de la
especialización
Universidad en la que
obtuvo el título
Título de maestría
Universidad en la que
obtuvo el título
Título de doctorado
Universidad en la que
obtuvo el título
Filiación institucional
actual
Campos de conocimiento
Publicaciones durante los
últimos dos años
(discrimine si se trata de
artículos de revistas
(indexadas, arbitradas,
otras), libros, capítulos de
libros y otros.

ORCID
Valor H5
Fuente

POP

