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Asunto: Artículo para evaluación y publicación
Cordial saludo.

Envío (enviamos) por este medio el artículo titulado “XXXXXXXX” que forma parte del proyecto de
investigación “XXXXX”, financiado por NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Y DEPENDENCIA, para ser
sometido a proceso de evaluación interna y externa. (nota: este aparte se puede modificar según cada caso en
particular en relación con el artículo)
El autor (autores) por medio de la presente:








El autor o autores autorizan a la Revista y a la Institución para editar y divulgar/publicar el artículo en la
Revista. 
El artículo es original: el texto es producto de un proceso de investigación y/o indagación del autor y ha
sido valorado previamente por colegas expertos antes de ser presentado a publicación. Además se
requiere que no haya sido publicado, ni aceptado ni presentado para publicación en otra revista o sitio
web en internet. 
El autor o autores asumen las políticas editoriales y los lineamientos de la guía de autores y la
responsabilidad ética, veraz y conceptual del artículo. De igual forma, los contenidos, los enlaces y el
material gráfico y/o audiovisual utilizado por el o los autores son responsabilidad de éstos, y no generan
compromisos frente a terceros por parte de la Revista y la Institución. Las opiniones o juicios emitidos
por los colaboradores no comprometen la filosofía institucional. 

Atentamente,
Firma digital, nombres y apellidos completos de cada autor, correo personal e institucional, teléfono
oficina, celular, número del documento de identidad, nombre de la institución y cargo. Indicar estudios
de pre y posgrado.

Fuente: Sánchez Upegui, Alexánder Arbey (2010). “Guía para la evaluación de artículos académicos”.

Documento de orientación profesional, contacto: edicion@une.net.co
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