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La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA, con sede en Medellín,
Colombia, prepara la edición impresa y la primera edición electrónica de UNACIENCIA.
REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.
La Revista es de periodicidad semestral; el ISSN está en trámite después de mostrar la
primera edición digital. Divulga los resultados de actividades docentes, investigativas, de
extensión, proyección social y cooperación internacional, con criterios definidos en cuanto
a sus principios y valores, en las áreas de Ciencias Administrativas y Contables, Ciencias
de la Salud, Educación, Ingeniería y Teología. Como consecuencia, convoca a
investigadores y profesionales de la ciudad, la Nación y el resto del mundo, para que
sometan a consideración artículos inéditos, derivados del quehacer de la investigación, la
reflexión teórica o la revisión bibliográfica, o de otro tipo, de acuerdo con la guía que
aparece en otra sección del portal institucional, con el objeto de promover la generación y
la visibilidad del conocimiento.
UNACIENCIA. REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES se dirige a cultores
de las áreas citadas y, en general, a las comunidades académica y científica.
Para la presente convocatoria, los artículos pueden enviarse hasta las 6:00 p.m. del 15 de
diciembre de 2015. Todos los textos que se envíen deben ajustarse a los criterios
actualizados en 2015, y en http://revistas.unac.edu.co/index.php/UNC que se encuentran en
otra sección del portal de UNAC.
Los autores deberán entrar a http://revistas.unac.edu.co/index.php/UNC, y registrarse con
los datos de rigor, para ser aceptados como autores.
Datos de contacto:
Director-Editor: Enoc Iglesias Ortega
Teléfonos: 57-4-2508328, Ext. 101; 57-4-4128905
Corporación Universitaria Adventista
Carrera 84 No. 33AA-1, Edificio Central, Oficina de Admisiones y Registro
Medellín, Colombia.
31 de agosto de 2015.

