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Fecha y Ciudad 

 

Señores 

REVISTA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Los autores abajo firmantes enviamos el documento titulado ……………………… para su evaluación y 

posterior publicación en la Revista Docencia Universitaria, en caso de que sea aceptado. 

Mediante esta comunicación los autores, declaramos: 

 Que el documento es original 

 Que el documento no ha sido publicado con anterioridad por algún medio impreso o digital.  

 Que el documento no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación para su estudio o evaluación. 

 Que el documento es resultado de la colaboración intelectual de los autores. 

 Que la versión final del documento, remitida a evaluación, ha sido leída y aprobada por todos los autores. 

 Que para la obtención de los datos y resultados que se muestran en este artículo se siguieron criterios de la 

ética científica, acordes con el tipo de investigación realizada. 

Una vez aprobada la publicación del documento, autorizamos a la Revista Docencia Universitaria editar, 

publicar, reproducir, distribuir copias, por medios electrónicos y en papel, e incluir el artículo en índices 

nacionales e internacionales o bases de datos. Igualmente autorizamos la inclusión en la base de datos de 

evaluadores de la revista y consentimos servir como evaluadores de otros artículos en nuestro campo de 

conocimiento. 

Para el proceso de evaluación, recomendamos como posibles evaluadores del documento a los siguientes dos 

(2) expertos nacionales y dos (2) expertos internacionales en el tema:   

 Experto Nacional 1: Cargo académico e institución. Correo electrónico y teléfonos (celular y fijo). 

 Experto Nacional 2: Cargo académico e institución. Correo electrónico y teléfonos (celular y fijo). 

 Experto Internacional 1: Cargo académico e institución. Correo electrónico y teléfonos (celular y fijo). 

 Experto Internacional 1: Cargo académico e institución. Correo electrónico y teléfonos (celular y fijo). 

(Tener en cuenta que los evaluadores recomendados deben cumplir con las siguientes condiciones: Título de Maestría, 

amplio conocimiento sobre el tema a evaluar, no formar parte del colectivo de investigación que desarrolló el trabajo 

tomado como base para la elaboración del documento.) 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Firma del autor 1 

Nombre del autor 1 

C.C. 

Institución 

Correo electrónico 

(Todos los autores deben firmar) 

Favor escanear y enviar al correo revistadocenciau@uis.edu.co 


