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1. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LA CONVOCATORIA POR EL COMITÉ 

DE INVESTIGACION: 

CONVOCATORIA 

N° 003-2022 

TITULO O NOMBRE DE LA CONVOCATORIA 

convocatoria N°003 de 2022 para la Edición del Vol. 12 de mayo-2022 de la REVISTA DE 
INVESTIGACIÓN: DISTANCIA AL DÍA. 

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

Divulgar la producción científica en las diferentes áreas del conocimiento de docentes, 
estudiantes y comunidad científica. 

DIRIGIDO A 

Docente, estudiantes y comunidad investigadora. 

TEMATICAS 

▪ Agropecuaria y Afines:  
Producción limpia 
Obtención de bienes y servicios orgánicos. 

▪ Agroindustria y Afines:  
Productos y/o procesos innovadores 

▪ Trabajo social y afines:  
Problemas sociales. 

▪ Obras civiles y afines:  
Construcción de obras civiles. 

▪ Empresarial y afines:  
Innovación teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de la zona de influencia 
donde se pretende establecer iniciativas empresariales. 
Estudios socioeconómicos. 

▪ Redes y sistemas y Afines: 
Desarrollo de aplicaciones informáticas 
Desarrollo de aplicaciones telemáticas. 

REQUISITOS 

➢ Los artículos deben ser originales, no haber sido publicados en otros medios, ni estar 

propuestos simultáneamente en otra revista. 

➢ Los artículos deben ser entregados impresos en la oficina de investigaciones o enviados 

al correo investigación@iser.edu.co en el formato G G-INV-01Elaboración de Artículos 

de Investigación 

➢ El formato de entrega Word. 

➢ Los artículos serán sometidos a evaluación y corrección de estilo antes de ser 

publicados. 

mailto:investigacion@iser.edu.co
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DOCUMENTOS SOPORTE 

 

G-IV-01 - ELABORACIÓN ARTÍCULOS CIENTIFICOS 

FECHAS DE INICIO Y FECHAS DE CIERRE 

Fecha de Inicio:01 de mayo de 2022 
Fecha de Finalización: 31 de mayo de 2022 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Todos los manuscritos serán revisados por evaluadores externos, quienes evaluará la viabilidad 
de publicación en la Revista DISTANCIA AL DIA. Se revisará la calidad científica general, la 
cantidad de información novedosa, pertinencia, claridad de los objetivos, originalidad, 
experimentación apropiada, metodología, análisis estadístico, discusión de resultados y 
conclusiones. La identidad de los evaluadores no se dará a conocer a los autores, ni los 
evaluadores conocerán la identidad de los autores. Cuando se termine la revisión inicial por 
parte de los evaluadores, el Comité de Investigación le enviará una comunicación indicando a 
los autores la decisión final de si el artículo fue rechazado, aceptado sin correcciones o 
sugerencias, o aceptado con correcciones o sugerencias. 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES FECHA 

Apertura de la convocatoria A partir del 01 de mayo de 2022 

Finalización de la convocatoria 31 de mayo de 2022 a las 6:00 pm. 

 

APROBACION DE LA CONVOCATORIO POR EL COMITÉ DE INVESTIGACION 

 

APROBADA-----------X--------   RECHAZADA ---------------------------- 
Según acta # 001 de 2022 de Comité de investigaciones de fecha 25 de abril de 2022. 

 

 
 
 
 

Yesenia Campo Vera 
Profesional Universitaria de Investigaciones 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


