
FOMATO PARA LA RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS Y CESIÓN DE DERECHOS 

PATRIMONIALES REVISTA VALORES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO 

MAYOR DEL CAUCA 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha de entrega:   DIA:               MES:             AÑO: 

Nombre del artículo: 

 

AUTOR (ES) Genere más cuadros de ser necesarios (para 2 o 3 autores) 

Nombres y apellidos  

No. Documento identidad  

Nivel de formación  

Teléfono / Celular  

Dirección  

País de Origen  

Correo electrónico  

 

FILIACIÓN INSTUCIONAL ACTUAL ( Solo diligencie este espacio si hace parte de una institución como 

docente, directivo o administrativo) 

Institución o empresa 

(nombre y sigla) 

 

Cargo  

Carácter institucional Pública  Privada  Mixta  Multilateral  ONG  

Ciudad  

Teléfono / extensión   

Dirección   

Enlace web  

Correo electrónico  

 

No. 

TIPO DE ARTÍCULO (Tipologías planteadas de acuerdo con lineamientos de 

COLCIENCIAS) 

SEÑALE EL TIPO DE ARTÍCULO QUE SE ADECUA A SU TEXTO 

Marque 

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. 

 

6 
Revisión de 

tema 

Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un 

tema en particular. 

 

 

7 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. 

 

 

8 

Documento 

de reflexión 

no derivado 

de 

investigación 

Posiciones o manifestaciones sobre puntos particulares o resultados 

publicados por un autor. 

 

 

9 
Reseña 

bibliográfica 

Presentaciones críticas sobre la literatura de interés en el dominio de 

publicación de la revista. 

 

 

 

 

EVALUADORES SUGERIDOS 

Indique tres posibles evaluadores que puedan evaluar el artículo. Copie esta tabla para el registro de los 

demás autores. 

Nombres completos  

Correo electrónico  

Número celular  

Institución a la que 

pertenece (si aplica) 

 

Nivel deformación  

País   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR 

A TÍTULO GRATUITO  

 

Yo, _________, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía N° 
___________________________________ expedida en la ciudad de _________________________, en 
mi calidad de autor/a del artículo denominado __________________, que será publicado en la revista 
digital VALORES que hace parte de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración de la 
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, manifiesto mi voluntad de ceder a título gratuito 
los derechos patrimoniales de autor derivados del artículo antes mencionado, a favor de la institución 
antes mencionada. 

Como AUTOR, manifiesto que todos los contenidos de la obra antes citada son de mi autoría, que son 
inéditos, que no están siendo evaluados por otra institución, que no los he enajenado a terceros,  que 
no tiene limitación legal o contractual que le prohíba autorizar su publicación en acceso abierto y 
medio impreso y/o digital, así como hacerlo visible en las bases de datos e índices en donde se 
encuentre indexada la revista; como AUTOR estoy dispuesto a salir al saneamiento por cualquier 
acción de reivindicación, plagio u otra clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir. 

En virtud de la presente cesión, la REVISTA queda autorizada para copiar, reproducir, distribuir y 
publicar el artículo objeto de la cesión por cualquier medio digital, electrónico o reprográfico, 
conocido o por conocerse, conservando la obligación de respetar en todo caso los derechos morales 
del autor contenidos en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982, ley 1450 de 2011 y ley 1520 de 2012. 

  

Se firma en señal de aceptación a los _____ días del mes de ____________________ del ____________ 

El/La AUTOR (A): 

 

Firma:     ______________________________________ 

 

Nombre:  

 

Cédula:   

 

Dirección de correspondencia: 

 
 


