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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para publicar artículos en la revista científica y/o en las revistas 

científicas -académicas de la Universidad, sean estos producidos por investigadores internos o 

externos de la Universidad del Pacifico. 

2. ALCANCE 

Inicia con la convocatoria a los investigadores internos y externos de la Universidad para remitir 

sus  artículos  y finaliza con la publicación de la revista (sea digital o impresa). 

3. DEFINICION 

Revista Científica/Académica 

Una revista científica y/o académica es una publicación periódica que realiza la Universidad, en 

la que se recoge el progreso de la ciencia, por la divulgación de nuevas investigaciones 

efectuadas, muchas de las cuales son altamente especializadas. 

La publicación incluye artículos, alguno de los cuales documentan de manera resumida la 

producción de investigaciones de la universidad.  

Las revistas académicas de investigación son un mecanismo para promover la investigación 

formativa en los semilleros de investigación, por lo tanto pueden escribir en ellas estudiantes, 

docentes y egresados.  

Normalmente las revistas científicas son revisadas por pares dentro de la comunidad científica 

en un intento por asegurar estándares de calidad, así como la validez científica; y con ello 

además lograr el prestigio de la revista científica. Los artículos publicados en la revista científica, 

representan lo más novedoso en el campo que cubre la investigación.  

Las producción de cualquier tipo de revista está liderada por comités editoriales, que reciben la 

autorización de los autores de los artículos para su inclusión y publicación. 

Se considera que toda investigación debe generar una publicación del conocimiento 

encontrado, bien sea a través de revistas u otros medios de publicación. 

 

 

4. CONDICIONES GENERALES 
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5. CONTENIDO/DESARROLLO 

No Descripción o detalle Responsable y dependencia Documento de 

referencia 

1 Realización de convocatoria  a  

investigadores internos y externos 

para publicar sus artículos en las 

revistas de la Universidad. 

Dirección  de investigación. 

Comité Editorial 

Convocatoria 

2 Recepción de artículos enviados por 

investigadores interesados en 

publicar a través de las revistas de la 

Universidad. 

Dirección investigación,  

Comité  editorial 

Artículos, Formato 

de recepción de 

documentos. 

3 Revisión y verificación del  

cumplimiento de los artículos 

recibidos de  las normas de 

publicación establecidas por el 

comité editorial,  Colciencias y la 

comunidad científica 

Comité editorial Artículos 

4 Envío de los artículos a los pares 

evaluadores expertos en la temática, 

para la revista Científica. 

Comité editorial 

Expertos Evaluadores 

Artículo 

5 Recepción del resultado de la 

evaluación del artículo, la cual 

determina la factibilidad publicar el 

articulo. 

Comité editorial 

Expertos Evaluadores 

 

Artículo 

Formato Evaluación 

de Artículos 

6 Si es viable la publicación del artículo 

evaluado, se envía al autor para su 

ajuste, modificación, corrección o 

validación. 

Comité editorial 

Autor 

 

Artículo 

7 Autor reenvía el artículo 

perfeccionado de conformidad con 

los resultados de la evaluación. 

Autor 

Comité Editorial 

Artículo 
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No Descripción o detalle Responsable y dependencia Documento de 

referencia 

8 Aceptación de articulo para 

publicación y solicitud de 

autorización al autor para publicar 

 Formato de 

Autorización 

9 Envío del articulo a corrección y 

revisión  de estilo (tanto en las 

revistas científicas como académicas) 

Comité Editorial 

Experto en producción de 

documentos escritos 

Articulo 

10 Articulo revisado y corregido en estilo 

es aceptado para publicación. 

Comité editorial Articulo corregido 

11 Se solicita y recibe aprobación de 

publicación por parte del autor. 

Investigador Formato de 

autorización de 

derechos de autor 

12 Se estructura la revista, revisión final 

y se aprueba su publicación. 

Comité editorial, Dirección 

Investigación 

Artículos 

corregidos 

13 Se envía la revista a diseño grafico Comité editorial Artículos 

corregidos 

14 La Revista es publicada (digital y/o  

impresa) 

Comité editorial Revista 

 

5.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

No aaplica 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Formato de evaluación articulo por par evaluador. 

Formato de autorización de derechos de autor 
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6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Descripción 

05/12/2010 01 • Primera Edición 

08/10/2014 

 

02 • Estructura del encabezado: El Nombre del Procedimiento 

fue modificado. 

• Se mejoró la formulación del objetivo para hacerlo más 

consistente con el propósito del procedimiento. 

• Se modificó la secuenciación y definición de las 

actividades del proceso. 

• Tipo de letra de todos los documentos cambia a Calibri 

normal 

• Se elimina la versión y la fecha de aprobación del cuadro 

de cierre 

• Responsables de la gestión: Se cambiaron los 

responsables. 
 

ANEXOS 

No aplica 

 

 Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Firma ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 

Nombre Alejandro Franco Vélez George Garcés Rivas Florencio Cándelo Estacio 

Cargo Director Investigación  Representante de la 

Dirección 

Rector 

 

 

 

 


