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2) Definiciones 

2.1) Concepto 2.2) Definición 

Editor Es la persona que se ocupa, de acuerdo con objetivos de la publicación y las decisiones de la 
dirección y los comités editoriales y/o científicos, de garantizar su cumplimiento, de asegurar e 
incrementar su calidad académica objetiva, de coordinar los procesos de llamada para artículos y 
de selección y evaluación por pares, así como lo relativo a la corrección y edición de textos y 
números. Por tanto, es el máximo responsable de la política editorial de la revista. 

Editor de sección  Es la persona que se ocupa de garantizar los objetivos de una sección definida de la revista y de 
asegurar e incrementar su calidad académica, de acuerdo con los editores generales. 

Editor invitado Es la persona que por su trayectoria académica y/o científica contribuye a garantizar los objetivos 
de una revista, a asegurar e incrementar su calidad académica, su visibilidad e impacto de un 
número especifico de la revista. 

Coeditor Persona que actúa regularmente, de forma oficial y con publicidad en la revista, como segundo 
editor, con las mismas funciones que el editor. La distribución de tareas entre ambos la deciden 
ellos mismos y cada revista. 

Autor Se considera autor la persona física (natural) que de manera efectiva realiza, materializa o concreta 
el proceso de pensar, elaborar y realizar un artículo, o, una obra artística. Su autoría está protegida 
por las normas jurídicas vigentes y es por tanto el titular originario de los derechos morales y 
patrimoniales. 

PUBLINDEX Es el sistema diseñado por Minciencias para la evaluación y clasificación de revistas científicas 
nacionales. 

Bases de datos Es una colección organizada de información estructurada, o datos, típicamente almacenados 
electrónicamente en un sistema informático, muchas de estas se especializan en la indexación de 
revistas. 

1) Información General del Procedimiento 

1.1) Unidad Responsable: VIACI 

1.2) Objetivo: 

Editar y publicar con el respaldo del Sello Editorial UNAD revistas de investigación, de 
divulgación y formativas resultado de ejercicios investigativos, pedagógicos y 
formativos, dando cumplimiento a los lineamientos editoriales de la UNAD, la calidad 
en la gestión editorial, los criterios de PUBLINDEX, el impacto científico, bases de datos 
y SIR nacionales e internacionales, y factores diversos orientados a visibilizar la 
producción académica e investigativa de estudiantes, egresados, administrativos, 
docentes e investigadores internos y externos. 

1.3) Alcance: 

Aplica para revistas de investigación, de divulgación y formativas de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) publicadas con el respaldo del Sello Editorial 
UNAD. 
Inicia con la planeación de la gestión editorial, la gestión administrativa, continúa con 
la postulación, evaluación y selección de artículos a publicar en cada número de la 
revista, la corrección de estilo, diagramación y publicación de la revista finaliza con la 
gestión del marketing y la indexación de la revista. 
Aplica para los editores y coeditores de revista y para el Sello Editorial UNAD. 
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SIR Los Servicios de Indexación y Resumen'' -SIR- tienen como función indexar revistas identificando y 
almacenando sus contenidos para facilitar su circulación. Los Servicios de Indexación y resumen'' 
-SIR-, integran la información general de las revistas que seleccionan y sus contenidos (puede ser 
de manera continua, parcial o completa). 

INDEXACIÓN Es una forma de medir las revistas que divulgan material científico a través del sistema de 
indexación que funciona como un índice temático y especializado o como una base de datos. Las 
variables fundamentales a la hora de clasificar una revista son la calidad científica y editorial, la 
visibilización y la accesibilidad. 

Índice H Es un sistema de medición de la calidad de la producción científica profesional de los científicos 
basado en la relevancia de su producción científica, al tener en cuenta el conjunto de los trabajos 
más citados de un investigador y el número de citas de cada uno de estos trabajos. 

Revista de 
investigación 

Es una publicación periódica que presenta especialmente artículos científicos, escritos por autores 
diferentes, e información de actualidad sobre investigación y desarrollo de cualquier área de la 
ciencia. Tiene un nombre distintivo, se publica a intervalos regulares, por lo general varias veces 
al año, y cada entrega está numerada o fechada consecutivamente, a menudo distinguiendo 
volúmenes numerados consecutivamente para la vigencia anual. 

Revista de 
divulgación 

Es una publicación periódica que presenta especialmente artículos informativos que están basados 
en proyectos de investigación, artículos científicos o en argumentos que parten de la ciencia, su 
finalidad principal es difundir la investigación de una manera accesible para que sea comprensible 
por el público general. 

Revista Formativa  Es una publicación periódica que presenta especialmente artículos derivados del proceso 
enseñanza-aprendizaje, trabajos de investigación dirigida y orientada por un profesor o 
investigador. 

Evaluación por 
pares académicos 

La revisión por pares es la evaluación del trabajo realizada por una o más personas con 
competencias similares a las de los productores del trabajo (pares). El sistema de revisión por pares 
existe para validar el trabajo académico y ayudar a mejorar la calidad de la investigación publicada. 

Sistema doble ciego El mecanismo de doble ciego consiste en retirar del texto que se envía a los pares académicos el 
nombre de los autores y las secciones como los agradecimientos, en la que frecuentemente 
aparecen datos que fácilmente conducen a conocerlos, para garantizar que no haya 
consideraciones subjetivas (personales, ideológicas o con sesgo de género) al realizar la revisión. 
Asimismo, los autores no conocen quiénes son los pares evaluadores al recibir sus observaciones 
y comentarios. 

Edición Producción de ejemplares de una revista de los tres tipos contemplados, un proceso que 
comprende: diagnosticar, concebir y planificar, elaborar y publicar números de revista en un 
soporte físico o digital. 

Corrección de estilo Consiste en el proceso de revisión, limpieza y perfeccionamiento del texto para que sea legible 
(claridad y comprensión), preciso (expresión correcta de las ideas), coherente (desarrollo del 
discurso), uniforme (decisiones editoriales sistemáticamente aplicadas en toda la obra) y 
homogéneo. Procura eliminar los errores gramaticales, ortográficos y ortotipográficos, así como 
lograr unidad y consistencia en los aspectos relacionados con un adecuado y correcto uso de la 
lengua, como sintaxis, ortografía, semántica, reiteraciones léxicas o eidéticas, redundancias 
innecesarias, ambigüedades, contradicciones, uso de mayúsculas, signos, puntuación y 
acentuación, topónimos incorrectos y erratas. (RAE). 
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Diseño y 
diagramación 

Diagramar supone distribuir y organizar los elementos del mensaje bimedia (texto e imagen) en el 
espacio bidimensional (el papel) mediante criterios de jerarquización (importancia) buscando 
funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo una apariencia estética agradable (aplicación 
adecuada de tipografías y colores). El diseñador sigue las pautas del editor en cuanto a 
diagramación, formato, cajas de diagramación, tipografías, tamaño, estilo, formateo de párrafos, 
sangrías, tratamiento de la imagen (sangrados, recuadros o aplicaciones especiales), respetando 
el manual de identidad institucional. 

Publicación digital Obra cuyo formato, almacenamiento y distribución está basado en medios digitales y electrónicos 
(RAE). 

Publicación física Obra cuyo formato de almacenamiento, distribución y publicación es papel. 

Acceso abierto El acceso abierto (en inglés, Open Access, OA) es el acceso gratuito a la información y al uso sin 
restricciones de los recursos digitales por parte de todas las personas. 

ISSN El ISSN (International Standard Serial Number / Número Internacional Normalizado de 
Publicaciones Seriadas) es un código numérico reconocido internacionalmente para la 
identificación de las publicaciones seriadas. 

 

3) Condiciones generales 

3.1) Los editores de las revistas de investigación, de divulgación y formativas deben asegurar el cumplimiento de la 
periodicidad declarada en la Biblioteca Nacional, para ello, deben remitir al Sello Editorial UNAD las evidencias 
respectivas, así como el cumplimiento del depósito legal cuando éste aplique.   

3.2) Los editores determinarán las secciones de la revista y los respectivos números de cada año, de acuerdo con su plan 
de trabajo de indexación, de visibilidad y de la gestión del nuevo conocimiento propio de su área. 

3.3) Las revistas de investigación, de divulgación y formativas deben cumplir con el número de artículos los cuales deben 
ser distribuidos proporcionalmente en sus números respectivos así: 

• Revistas tipo D, aquellas revistas formativas, divulgación e investigación con un periodo de existencia de 0 a 2 
años, de 8 – 12 artículos  

• Revistas tipo C, aquellas revistas formativas con un periodo de existencia mayor de 2 años y revistas de 
divulgación e investigación con un periodo de existencia de 2 a 4 años, de 13 – 18 artículos 

• Revistas tipo B, aquellas revistas de divulgación y de investigación con un periodo de existencia de 4 a 6 años, 
de 19 – 24 artículos  

• Revistas tipo A, aquellas revistas de divulgación y de investigación con un periodo de existencia de más de 6 
años, de 25 – 36 artículos. 

3.4) Los artículos susceptibles de ser publicados en las revistas de investigación, de divulgación y formativas serán 
sometidos al análisis por un software especializado para determinar el grado de similitud con fuentes externas, para lo 
cual se contará con un recurso en el campus virtual de la UNAD. Los informes derivados del uso del mencionado software, 
que son siempre indicativos y que propone a veces investigar similitudes aparentemente excesivas, serán analizados por 
los editores, que, tras su examen, decidirán si la similitud es intencional e inaceptable, lo que implica no publicar, o tiene 
explicaciones racionales que no afectan a su originalidad. 

3.5) Los artículos publicados en las revistas de investigación, de divulgación y formativas son sometidos a evaluación por 
dos pares académicos por el sistema doble ciego y se utilizan formatos para tal fin. Si uno de los pares recomienda la 
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publicación del artículo y otro recomienda no publicarlo, se asigna un tercer par académico y se toma como definitiva 
esa evaluación. 

3.6) Cada editor y coeditor de revista deben presentar su plan de trabajo editorial anual, orientados al fortalecimiento 
de la revista (es decir, a mejorar su impacto, indexación en SIR) y el plan de ejecución presupuestal bajo el formato 
establecido por el Sello Editorial. Estos planes serán aprobados por el decano(a), remitidos al Líder del Sello editorial 
UNAD y se presentará informe semestral de avances.  

3.7) El líder de investigación de Escuela consolida junto con los editores y coeditores el presupuesto para el Sistema de 
publicaciones de la escuela y se remite al líder Nacional de Investigación y el líder del Sello editorial UNAD para la gestión 
del CDP respectivo. 

3.8) Las revistas publicadas bajo el Sello Editorial UNAD deben cumplir las normas bibliográficas internacionales: APA, 
Vancouver, IEEE, MLA, Harvard o Chicago. Se sugiere el uso de gestores bibliográficos para garantizar la calidad de la 
bibliografía. 

3.9) El editor de la revista deben reportar al sello editorial, en el momento requerido, la información necesaria para la 
indexación de las revistas ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación o SIR.  

3.10) El Sello Editorial UNAD administra la plataforma Open Journal Systems (OJS) por ello, es responsabilidad del editor 
remitir toda la información que se requiera para tener actualizada las revistas en lo referente a políticas, secciones y 
contenidos.  

3.11) Las revistas de investigación, de divulgación y formativas publicadas bajo el Sello Editorial UNAD se acogen a las 
políticas de las licencias creative commons. 
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4) Descripción del Procedimiento 

 

  Actividad de Control Operacional  

Nº 4.1) Actividad 
4.2) Insumos 

necesarios para la 
actividad 

4.3) Descripción detallada de la actividad 

4.4) Registros de 
ejecución y de 

resultados de la 
actividad 

4.5) Encargado de la 
actividad 

(responsables) 

1 Planear la gestión 
editorial de la 
revista para la 
vigencia anual. 

Últimos números de 
la revista 
publicados.      
 
Modelos de 
indexación de 
revistas. 

Se realiza el diagnóstico del conocimiento que se está 
publicando en revistas similares a nivel nacional e 
internacional. Se identifican las necesidades y oportunidades 
de conocimiento. 
Se realiza un diagnóstico del cumplimiento de los requisitos 
de indexación de Publindex (Minciencias) y de los modelos 
de indexación y resumen- SIR, catálogos, repositorios, etc. y 
se definen las acciones de mejoramiento a realizar a 
implementar para dar pleno cumplimiento a los mismos. 
Se define el presupuesto requerido para la producción de la 
revista durante la vigencia anual.  

Plan de trabajo del 
editor/coeditor 
Plan de ejecución 
presupuestal 

Editor/Coeditor 

2 Realizar la gestión 
administrativa para 
la producción de la 
revista. 

Plan de trabajo del 
editor/coeditor 
Plan de ejecución 
presupuestal. 

Gestionar los recursos necesarios para la producción 
editorial de los números de la revista.  
Elaborar términos de referencia, realizar las contrataciones 
requeridas siguiendo el procedimiento P-4-4 Contratación 
de bienes y servicios. 

CDP Aprobado 
Contratos para la 
revisión de estilo, 
diagramación, 
traducción (cuando 
aplica), diseño, 

Editor/Coeditor 
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impresión de la 
revista. 

3 Postular el artículo 
para publicar 
mediante el OJS de 
la revista. 
 

Artículo a publicar. 
 
Formato de 
originalidad  

El autor remite a través del OJS o correo electrónico de la 
revista el artículo junto con la carta – formato de originalidad 
para dar inicio al proceso de publicación.  

Registro en el OJS 
del artículo y carta 
– formato de 
originalidad 

Autor (es) del artículo 

4 Revisar los 
documentos. 

Artículo a publicar. 
 
Formato de 
originalidad  

Se verifican los documentos requeridos y se realiza el análisis 
de originalidad con el recurso destinado para tal fin, de no 
cumplir con los requisitos se devuelve al paso anterior y se 
notifica al autor. 

Correo al autor (es) 
sobre el resultado 
de la revisión de los 
documentos  

Editor / Coeditor 

5 Asignar pares 
académicos para el 
artículo. 

Artículo a publicar 
Formato de 
originalidad  
 
 

Se seleccionan los pares académicos de acuerdo con la 
temática del artículo. 
Se envía a los pares académicos por el OJS o correo 
electrónico para la evaluación. 

Coreo a los pares 
académicos  

Editor / Coeditor 

6 Evaluar el artículo. Artículo a publicar. 
 
Formato de 
evaluación 
publicado en el OJS 

Los pares académicos revisan y evalúan el artículo, 
diligencian el formato y lo envían por el sistema OJS o correo 
electrónico. 

Concepto sobre la 
publicación o no 
del artículo y 
eventuales 
modificaciones. 

Pares académicos.  

7 Verificar el 
concepto de los 
pares académicos. 

Concepto sobre la 
publicación o no del 
artículo o de la 
publicación con 
ajustes. 

Se revisa el concepto de los pares evaluadores, si la 
recomendación es publicar sin modificaciones, continúa al 
paso 8, si la recomendación es publicar con modificaciones, 
se solicitan los ajustes al autor por medio del OJS y una vez 
verificadas, continúa al paso 8. Si el concepto de los pares 
evaluadores es No publicar, finaliza el procedimiento. 

Comunicación 
enviada al autor, 
informando si el 
artículo será 
publicado, si 
requiere ajustes o 

Editor / Coeditor 
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Si hay contradicción entre los conceptos de los dos pares, 
se nombra un tercer par, de acuerdo con lo establecido en 
la condición general 3.5 y vuelve al paso 4. 

si la publicación es 
rechazada. 
 

8 Coordinar la 
corrección de estilo 
y eventuales 
traducciones. 

Versión corregida y 
aprobada del 
artículo. 

 

Se coordina la corrección según manual de estilo, y las 
normas de publicación de cada revista, se envía al autor 
para aprobación cuando se considere necesario. 
 
Se gestiona la traducción de los textos con el sello editorial 
en los casos que aplique. 

Texto corregido 
para ser publicado 
en formato PDF y 
HTML o XML.  

Editor / Coeditor 

9 Coordinar 
diagramación y 
revisión de artes 
finales. 

Versión corregida 
de los artículos a 
publicar en el 
número de la 
revista, en formato 
PDF  

Se envían al diagramador los artículos a publicar en el 
número de la revista. Se revisa el texto diagramado y se 
verifica el cumplimiento de los lineamientos institucionales. 
Si las artes finales cumplen con los lineamientos 
institucionales, se aprueba la publicación digital y física 
(cuando aplique). De lo contrario se solicitan los ajustes 
correspondientes y vuelve al paso 6. 

Número de la 
revista en formato 
PDF y artes finales 
aprobadas por el 
editor. 

Editor / Coeditor 

10 Realizar la 
publicación del 
número de la 
revista. 

Número de la 
revista en formato 
PDF y artes finales 
aprobadas por el 
editor. 

El administrador del sistema de publicaciones revisa las 
artes finales y metadatos de la plataforma OJS y publica los 
artículos finales.  

Número de la 
revista publicado 

Editor / 
Administrador del 
sistema de 
publicaciones-Sello 
editorial 

11 Validar los 
metadatos y activar 
los DOIs. 

Artículos 
publicados en OJS 

Validar los metadatos de cada uno de los artículos a 
publicar (Título, resumen, palabras claves, autores, 
referencias bibliográficas). En caso de que se encuentren 
errores se realizan las correcciones correspondientes.  Se 
solicita la activación de los DOIs a la empresa asignada. 
 

DOIs activados Editor / Coeditor 
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FIN 

 

 

Si aplica la impresión física continua al paso 11, de lo 
contrario, al paso 12.  

12 Gestionar la 
impresión del 
número de la 
revista en papel. 

Revista impresa en 
formato digital  

Se gestiona la publicación física con la empresa contratada 
para tal efecto. 
  

Revista impresa en 
papel.  
 
Cumplimiento del 
depósito legal. 
 
Ejemplares en la 
Biblioteca de la 
UNAD. 

Editor, coeditor y 
sello editorial 

13 Gestionar el 
marketing editorial. 

Números de la 
revista  

Coordinar diversos mecanismos para la visibilización y 

publicidad de la revista. 

 

Boletín / piezas 

publicitarias. 

Revista enviada al 
público objetivo 

Editor / Coeditor  

14 Gestionar el 
proceso de la 
indexación de la 
revista.  

Números de la 
revista finalizados 

Se realizan las gestiones para la indexación de la revista en 

los SIR seleccionados y para la publicación en catálogos y 

repositorios correspondientes al área de conocimiento. 

Revista indexada en 

SIR, catálogos y 

repositorios. 

Editor / coeditor 
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5) Diagrama de Flujo del Procedimiento 

Editor/Administrador del sistema de 
publicaciones-Sello editorial

Editor/coeditorAutor(es) Pares académicos

Inicio

Planear la gestión editorial de la 
revista para la vigencia anual.

Fin

¿Cumple requisitos?

si

Realizar la gestión administrativa para 
la producción de la revista.

Postular el artículo para publicar 
mediante el OJS de la revista.

Revisar los documentos.

Asignar pares académicos para el 
artículo.

Evaluar el artículo.

Verificar el concepto de los pares 
académicos.

¿Cuál es el concepto de los 
pares académicos?

Coordinar la corrección de estilo y 
eventuales traducciones.

Coordinar diagramación y revisión de 
artes finales.

Realizar la publicación del número de 
la revista.

Validar los metadatos y activar los 
DOIs.

Gestionar  la impresión del número de 
la revista en papel.

Gestionar el marketing editorial.

Gestionar el proceso de la indexación 
de la revista.

no

Publicar sin modificaciones

Informar al autor

No publicar

Fin
Solicitar correcciones

Publicar con correcciones

Realizar correcciones.
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6) Normatividad y Documentos de Referencia 

6.1) Documento de consulta 6.2) Consulta en 

Matriz de Marco Legal y Normatividad Aplicable Ver enlace 

 

 

 

 

 

 

7) Modificaciones/actualizaciones 

7.1) Versión 7.2) Fecha 7.3) Descripción resumida de la modificación/actualización 

0 2-08-2021 Primera versión emitida  

https://sig.unad.edu.co/
https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-marco-legal/

