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Dimensión y estrategia de UNAULA:  
- Generación de competencias investigativas en los estudiantes a partir de la escritura  
- Fomento y visibilización de la producción investigativa   
- Apropiación social del conocimiento   
  
Definición:   
El texto inédito se entenderá como el documento digital o audiovisual resultado de un 
proceso académico o de investigación, que no haya sido publicado en algún medio de 
divulgación.    
El texto original hace alusión a un documento que ha sido construido por los autores y no 
son extraídos o tomados de otras fuentes.  
  
Dirigido a:  
*Estudiantes semilleristas que han participado en Encuentro Departamental o Nacional de 
Semilleros de Investigación de la RedColsi.   
*Estudiantes semilleristas que han 
participado en eventos regionales, 
nacionales e internacionales de las 
diferentes redes y alianzas que se 
encuentran vigentes (Red 
Sociojurídica, Redfacont, Fenecop, 
Ascofade, Fenadeco,…)   
* Estudiantes semilleristas que 
finalizan los procesos investigativos en convocatoria institucional 2020, modalidad 4.  
* Estudiantes semilleristas que hayan participado en el Barcamp organizado por la Facultad 
de Derecho. 



* Estudiantes que participan en diferentes estrategias del Programa de Investigación 
Formativa (Programa Delfín, Grupos de estudio, jóvenes investigadores e innovadores, 
estudiantes en formación, monitorías, proyecto integrador, entre otros). 
 
Requisitos:   
Se recibirán los textos de aquellos estudiantes inscritos en las estrategias del Programa de 
Investigación Formativa, debidamente registradas en la Vicerrectoría de Investigaciones, 
que no hayan sido contemplados previamente como compromisos adquiridos en otros 
medios de divulgación externos, con el siguiente contenido:  
 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL   
Facultad:  
Programa académico:  
Nombre de la estrategia:   
Docente coordinador:  
Correo electrónico de contacto:  
Grupo de investigación al que se adscribe la estrategia de investigación formativa:  
Línea(s) de investigación a la(s) que se inscribe la estrategia de investigación formativa  
  
CONTENIDO  
Título del artículo: 
Título del proyecto:  
Título de la estrategia formativa:  
Autores: (nombre, programa académico, correo electrónico)  
Área y subárea del proyecto:  
Tipo de Proyecto (propuesta de investigación, Investigación en curso, investigación 
terminada, experiencias significativas…):  
Resumen:  
Palabras clave: 
Introducción:  
Planteamiento:  
Objetivos generales y específicos:  
Referentes teóricos:  
Metodología:  
Resultados esperados:  
Conclusiones:  
Referencias bibliográficas:  
 
POSTULACIÓN  
El estudiante deberá enviar un correo a proyectos.investigacion@unaula.edu.co en el que 
manifieste su intención de enviar el artículo, con el fin de programar una capacitación para 
que se pueda hacer el proceso de envío a través de la plataforma OJS.   
 
 

mailto:proyectos.investigacion@unaula.edu.co


En caso de que desee hacerlo de forma individual, el siguiente es el paso a paso: 
 
La recepción de los escritos se hará a través de la plataforma OJS, enlace: 
https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/semilla   

 

 
¿Está interesado en 
publicar en la revista?  
 
 
 
 
 

 
DIRECTRICES PARA AUTORES/AS 
Los contenidos deben ser enviados a través de la plataforma OJS de la revista Conocimiento 
Semilla, para lo cual invitamos a revisar las orientaciones contenidas en la página de la 
revista en los enlaces: 
 
Acerca de la revista 
Directrices del autor/a 
registrarse 
iniciar sesión 

 
 CRONOGRAMA 

 
· Apertura: martes 27 de julio de 2021 
· Cierre: viernes 12 de noviembre de 2021 
. Revisión de artículos partes internos y 
externos: viernes 12 de noviembre-viernes 
26 de noviembre de 2021. 
. Envío evaluación y ajustes por parte de los 
autores: lunes 29 de noviembre-lunes 6 de 
diciembre de 2021 
. Corrección de estilo de los artículos: lunes 
6 de diciembre-lunes 7 de febrero de 2022. 
. Montaje artículos en plataforma OSJ: lunes 
7 de febrero-viernes 11 de febrero de 2022 
. Publicación en plataforma OJS: viernes 11 
de febrero de 2022. 
   
 

https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/semilla
https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/semilla/about
https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/semilla/about/submissions#authorGuidelines
https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/semilla/user/register
https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/index/login


 
Visibilización y difusión  
Será difundida a través de la página web institucional, por medio de e-card y socializada en 
los espacios de aula. Se divulgará además en la Redes de semilleros de investigación de las 
diferentes áreas, y encuentros académicos en los que participen los estudiantes y docentes. 
Por invitación directa a estudiantes que registren procesos académicos e investigativos.  
 
Declaración de privacidad  
Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se usarán 
exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se proporcionarán a terceros o para 
su uso con otros fines. 
 
Notas importantes  
No se considerarán para la presente convocatoria solicitudes de reimpresiones o 
reediciones, ni traducciones.  
 
Los textos escritos serán sometidos a Turnitin con el fin de acompañar y verificar la 
originalidad de los mismos.   
 
  
Mayores informes y acompañamiento al proceso:  
https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/semilla 
proyectos.investigacion@unaula.edu.co  y vigilancia.tecnologica@unaula.edu.co  
  
Editora: Luz Dary Chavarriaga Gómez 
Coeditora: Mónica Patricia Henao Toro    
 
Convoca: 
COMITÉ EDITORIAL REVISTA CONOCIMIENTO SEMILLA 
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