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El  Centro  de  Lectura  y  Escritura  de  la  Corporación  Universitaria  Rafael
Núñez, con el objetivo de fomentar la divulgación de textos académicos en los
que  se  manifiesten  las  competencias  de  lectura,  escritura  y  pensamiento
crítico, convoca a estudiantes, docentes y administrativos a la quinta edición
de la revista virtual El Portal de las Palabras. 
Todos  los  miembros  de  la  CURN  podrán  participar  con  sus  escritos,  de
temática  libre  e  inéditos,  en  las  siguientes  categorías:  Reseña  crítica,
Comentario  crítico,  Ensayo  argumentativo  y  textos  de  creación  literaria
(cuento y poesía). 
Los  artículos  que  se  publiquen  en  esta  revista  deben  responder
primordialmente a la siguiente tipología: 

1.  Reseña  crítica.  Texto  breve  que  comenta  de  modo  crítico  la
composición de una obra. Las obras susceptibles de ser reseñadas son:
libros,  obra  artística,  monografías  y/o  tesis  y  aplicación  informática
publicada en los dos últimos años. El estilo de redacción debe ser claro
y conciso con la siguiente estructura: 

 Título de la obra reseñada. En negrilla. En español y en inglés. 
 Nombre del autor de la obra reseñada (nombres y apellidos completos). 
 Datos bibliográficos de la obra reseñada. (ciudad, año de publicación,

número  de  páginas,  ISBN,  y  URL,  de  ser  material  audiovisual  o
aplicación). Imágenes de la cubierta (portada y contraportada) y de la
página  que  contenga  los  datos  editoriales  (formato  jpg,  tamaño:
300x250 px). 

  Resumen y Abstract (120 palabras máximo). 
 Palabras clave y keywords (entre 3 y 5 palabras). Separadas por comas. 
 Presentación y descripción del texto base. 
 Valoración crítica. 



2. Comentario  crítico.  Texto  breve  que  tiene  como  fin  la  valoración
crítica  o  evaluación  de  otro  texto.  Para  ello  se  tiene  en  cuenta  su
contenido para cuestionar lo que dice el autor: qué clase de relaciones se
establecen  entre  las  ideas,  cuáles  adquieren  mayor  preponderancia,
cuáles son irrelevantes y cuáles pueden ser desechadas por el autor, a la
vez que se  exploran otras posibilidades con ideas que se  encuentran
implícitas. El texto debe contar con coherencia, organización y claridad
con la siguiente estructura: 

 Título del comentario crítico. En negrilla. En español y en inglés. 
 Nombre del autor del texto base (nombres y apellidos completos). 
 Resumen y Abstract (120 palabras máximo). 
 Palabras clave y keywords (entre 3 y 5 palabras). Separadas por comas. 

3. Ensayo argumentativo.  El propósito del ensayo es dar a conocer una
opinión  acerca  de  un  tema  de  general,  objeto  de  controversia.  Se
estructura  a  partir  de  una  tesis  y  argumentos  con  un  razonamiento
discursivo apropiado de principio a fin, para defender el punto de vista.
El  estilo  de  redacción  debe  ser  claro  y  conciso  con  la  siguiente
estructura: 

 Título del ensayo argumentativo. En negrilla. En español y en inglés. 
 Resumen y Abstract (120 palabras máximo). 
 Palabras clave y keywords (entre 3 y 5 palabras). Separadas por comas. 

El  manuscrito se  organizará en versión Word,  en letra  Times New Roman
normal  punto  12.  Se  usará  el  espacio  doble  (desde  el  título,  hasta  las
referencias bibliográficas, sin incluir tablas y leyendas) como lo establece el
sistema  de  Normas  APA.  Las  páginas  se  numerarán  consecutivamente,
iniciando  desde  la  primera  página.  El  número  de  página  se  ubicará  en  el
ángulo inferior derecho de cada página. Los márgenes son: superior 2.5 cm., el



inferior 2.5 cm., el izquierdo 2.5 cm y el derecho 2.5 cm. La extensión del
texto no debe superar las 4 páginas. 

4. Textos de creación Literaria.   Se sugiere en el  caso del  cuento un
mínimo de 4 páginas y un máximo de 7. En cuanto al género poético, se
permiten una selección de 3 a 5 poemas. En letra Times New Roman
normal punto 12. Se usará el espacio doble. Tema libre. 

Los documentos participantes en las diferentes categorías se enviarán al correo
electrónico: portaldelaspalabras@curnvirtual.edu.co con los datos completos
del autor (programa académico y/o dependencia, correo electrónico, número
de  celular;  si  es  estudiante  incluir  semestre)  y  la  Carta  de  autorización
publicación diligenciada. 
Esta  es  la  oportunidad perfecta  para  mostrar  la  producción  escrita  que  da
cuenta de los distintos procesos académicos al interior de los programas. Si
tienes un texto para compartir, participa, es el momento de ser publicado.
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