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Fecha de solicitud:

Día

Mes

Año

Título del Artículo:

I. Autor(es): ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Datos de cada uno(a)

Apellidos
Nombres
Nacionalidad
Lugar de Nacimiento
Fecha de Nacimiento
No documento de Identidad y
lugar expedición
Dirección personal y teléfono
Formación Académica
Correo Electrónico
Afiliación Institucional
Dirección de la institución
Cargo
Publicaciones realizadas en los últimos cinco años

II.

CLASIFICACIÓN DEL ARTÍCULO
Señale la descripción que corresponda a la clasificación de su artículo.

a. Artículo de Investigación Científica. El documento debe presentar de manera detallada los
resultados originales de proyectos de investigación terminados. Su estructura incluye: Introducción,
Metodología, Resultados y Discusión y Conclusiones.
b. Artículo de Reflexión. El documento debe presentar resultados de una investigación desde una
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a
fuentes originales. Estructura: Introducción, Planteamiento del problema, Desarrollo y Conclusiones.
c. Artículo de Revisión. Es un documento resultado de una investigación donde se analizan,
sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, con el fin de
dar cuenta de los avances y las tendencias del desarrollo de un área del conocimiento. Debe
caracterizarse por presentar una cuidadosa y amplia revisión bibliográfica de por lo menos 50
referencias. Estructura: Introducción, Planteamiento de la Temática, Análisis de las Investigaciones
para mostrar los avances y tendencias en el campo de conocimiento y Conclusiones.
d. Reseña de libros: Descripción o resumen breve de un libro publicado en el último año, dando una
visión panorámica y crítica del mismo.

III.

DECLARACION DE ORIGINALIDAD Y AUTORIZACION DE DIFUSION

Me permito declarar que el artículo que presento para posible publicación en la Revista
Hechos y Proyecciones del Lenguaje, editada en el Área de Lingüística y Español del
Departamento de Lingüística e Idiomas de la Universidad de Nariño es original e inédito, no
se ha presentado para evaluación en otra revista al mismo tiempo y que todos los datos y las
referencias están debidamente reseñados e incluidos en las bibliografía.
Si se aprueba la publicación del artículo, como autor(a) y propietario(a) de los derechos de
autor me permito autorizar de manera ilimitada en el tiempo al Área de Lingüística y
Español del Departamento de Lingüística e Idiomas de la Universidad de Nariño para que
incluya el artículo en la Revista Hechos y Proyecciones del Lenguaje y para que lo
reproduzca, edite, distribuya, exhiba y lo difunda en el país y en el extranjero por medios
impresos, electrónicos, CD-ROM, Internet o en cualquier otro medio conocido o por conocer,
ya sea en texto completo o parcial.
En contraprestación por esta autorización, acepto recibir dos (2) ejemplares del número de
la revista en que aparezca mi artículo.
Esta declaración se firma a los

_

_ días del mes

_____

en la ciudad de __________________________.

Firma de Autor(a): _____________________________________________________

del año _______________,

IV.

EN CASO DE PRESENTAR UN ARTÍCULO PRODUCTO DE UNA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, FAVOR PROPORCIONAR LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:

Nota: Favor no omitir ningún dato
Autor(es) del Proyecto Nombre del Proyecto:
Título:
Resumen:
Objetivo:
Justificación:
Línea de Investigación:
Impacto del Proyecto:
¿El proyecto tuvo aval institucional?
SI________ NO ________
Institución:
¿Se encuentra registrado en Colciencias?
SI________ NO ________
Duración:
Fecha de inicio:

Fecha
proyectada
terminación:

D______ M_______A__________

de Fecha de Finalización:

D______ M_______A__________

D______ M_______A___________

Valor total del Proyecto:
Valor ejecutado:
Firma(s) de los Autores: _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Fecha: ______________________________

