CONVOCATORIA PARA LA RECEPCIÓN DE ESCRITOS PARA LA
PUBLICACIÓN DEL LIBRO DE ACESAD
VIRTUAL@DISTANCIA EXPERIENCIAS EXITOSAS

Estructura de los escritos:
Los escritos deben ser inéditos e incluir los siguientes apartados:
1. Título en español e inglés.

2. Incluir nombres y apellidos del autor debajo del título del artículo. Se sugiere
unir los dos apellidos con un guion, ejemplo: Pedro Pérez-Ortiz. Además de lo
anterior, del nombre de cada uno de los autores se debe desprender un pie de página
que indique: formación académica (títulos y nombre de las instituciones que los
otorgaron), afiliación institucional (nombre de la institución para la cual trabaja),
correo electrónico (personal e institucional) y número de registro ORCID (si no
cuenta con dicho registro a continuación encontrará un instructivo para crear su
perfil http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/ORCID_V.2.pdf)

3. Resumen en español e inglés de máximo 350 palabras. En este apartado se debe
estructurar de tal forma que invite al lector a consultar el escrito, pues de su
contenido dependerá, el número de lecturas y citas que pueda alcanzar el
documento, lo cual se ve reflejado en el impacto citacional del(os) autor(es).

4. Palabras clave en español e inglés (6 palabras). Las palabras seleccionadas deben
dar cuenta de los principales contenidos del artículo, con el fin de ser más óptimo
del rastro para motores de búsqueda. Se recomienda el uso de Tesauros.

5. Presentación del escrito. El autor(es) presenta se escrito donde se
garantice: Desarrollo completo de una temática, de manera que se garantice la
unidad de la obra; Adecuada fundamentación teórica con respecto al tema tratado;
Tratamiento metodológico del tema propio de los libros de esta naturaleza;
Pertinencia y calidad de las fuentes y de la bibliografía académica y científica;
Aportes y reflexión personal de los autores.
6. Bibliografía. Para referencias utilizar el sistema de citación de la American
Psychological Association (APA), sexta edición en inglés, tercera edición en
español.

Fecha Apertura de la Convocatoria: 30 de noviembre del 2018
Fecha de Cierre de la convocatoria: 29 de marzo del 2019

Los autores deben enviar sus escritos a la e-Hemeroteca en el espacio de E-Libros
http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/login

(guía

para

el

http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Manual_para_Autor_OJS.pdf)

Nota: En caso de dudas, favor enviar un correo electrónico a hemeroteca@unad.edu.co

envío

