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Estimado Docente,
De mi mayor consideración
Me es grato dirigirme a usted a fin de saludarle, al tiempo de poner a su conocimiento que la
Facultad de Humanidades, cuenta con una publicación de carácter académico y de investigación, de
frecuencia anual denominada UNIHumanitas Académica y de Investigación, en la cual se publican los
resultados de las investigaciones realizadas en las diferentes áreas del saber vinculadas con las líneas de
investigación establecidas como prioridad en la Facultad. Esta publicación abre sus puertas a aquellos
que deseen poner a consideración de la sociedad los resultados de sus investigaciones, tanto a nivel
nacional como internacional.
Es importante el hecho de que la revista se encuentra indexada en Latindex, lo cual permite
mayor visibilidad e impacto de los contenidos publicados.
En este sentido, lo invitamos a formar parte del grupo de profesionales que publican en nuestra
revista, escribiendo un artículo científico, que resuma los resultados de su investigación, a fin de que el
mismo sea evaluado por los árbitros expertos en el área, para posteriormente ser publicados de acuerdo
a las normas establecidas por el Consejo Editorial de la Revista.
Adjunto a esta nota, se remiten las normas de publicación, una plantilla estándar del formato del
artículo, los criterios a ser tenidos en cuenta por los árbitros al momento de evaluar los artículos, así
como la carta de compromiso y originalidad del artículo, la cual deberá ser remitida firmada al momento
de remitir el artículo.
De manera a poder acompañarlo en este proceso, solicitamos que manifieste por escrito su
interés de publicar su artículo en nuestra revista, teniendo en cuenta la fecha límite para el envío del
artículo científico y la carta de compromiso y originalidad es el 30 de junio.
Sin otro particular, me despido de usted deseándole éxitos en las actividades que le toca
desempeñar.
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