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CONVOCATORIA DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA VISIBILIDAD 

INTERNACIONAL DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA MEDIANTE EL APOYO PARA 

TRADUCCIÓN O CORRECCIÓN DE ESTILO DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN 

2013-2015 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Modalidad 1: Revisión de estilo o traducción de artículos completos escritos por docentes de 

planta de la Universidad Nacional de Colombia, los cuales vayan a ser sometidos a revistas 

indexadas en ISI Web Of Knowledge o Scopus de Elsevier. 

MODALIDAD 1   
 

El docente que registra la propuesta es docente de planta de la Universidad 
Nacional de Colombia.  

El docente que solicita el apoyo se encuentra al día con los compromisos 
adquiridos en relación con actividades de investigación financiadas a través de las 
convocatorias de investigación de la Universidad Nacional de Colombia. 

El artículo es inédito y está concluido.  

El artículo incluye resumen y palabras clave.  

El artículo manifiesta, que por lo menos uno de los autores está afiliado a la 

Universidad Nacional de Colombia como institución principal. 

Indica el nombre y el ISSN de la revista de ISI o Scopus a la que se someterá el 

artículo. 
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Modalidad 2: Revisión de estilo de artículos completos, o traducción o revisión de estilo de 

resúmenes de artículos, que hayan sido aprobados para su publicación e integren un número 

próximo de revistas de la Universidad Nacional de Colombia indexadas en el IBN-Publindex. 

 

MODALIDAD 2 
 

La revista pertenece a la Universidad Nacional de Colombia y está indexada en 
IBN-Publindex. 

La revista participa en la convocatoria a través del correo institucional del docente 
editor. 

El artículo es inédito y está concluido.  

El artículo incluye resumen y palabras clave.  

El artículo ha sido sometido al proceso de pares evaluadores, ha sido aceptado 

para su publicación y contiene los ajustes finales por parte de su(s) autor(es). 

Los resúmenes pertenecen a los artículos aprobados de un número próximo de la 

publicación. 

Los resúmenes están acompañados de las palabras clave y del título 

correspondiente. 

Los resúmenes indican el número de la revista en que aparecerán. 

  


