Procedimiento de evaluación, aceptación y edición de artículos (insumo para
la plataforma OJS)
Envíos
El registro y el inicio de sesión en la plataforma OJS son necesarios para enviar
elementos en línea y para comprobar el estado de los envíos recientes. Ir a Iniciar
sesión a una cuenta existente o Registrar una nueva cuenta. A través de la
plataforma OJS, recibirá una notificación de su recepción; en caso de no recibir
confirmación, escríbanos a investigacion@deboraarango.edu.co
Exención de responsabilidad y cesión de derechos
El autor/a o cedente del material que se entrega para publicación autoriza a la
revista Estesis para que publique, sin obligación alguna (económica o de otra
naturaleza), el contenido del referido manuscrito en formato papel, digital, o en
cualquier otro medio. Esta cesión de uso del material entregado comprende todos
los derechos necesarios para la publicación del mismo en la revista. Quedan
garantizados, simultáneamente, los derechos morales del autor/a.
El autor/a o cedente es plenamente consciente y está de acuerdo con que todos o
cualesquiera de los contenidos proporcionados, formarán una obra cuyo uso se
cede a la Revista Estesis para su publicación total o parcial.
El autor/a o cedente garantiza ser el titular de los derechos de Propiedad Intelectual
sobre los contenidos proporcionados, es decir, sobre el propio texto e
imágenes/fotografías/obras fotográficas que se incorporan en su artículo.
Con todo ello, el autor/a o cedente asegura y garantiza: (i) que todo el material
enviado a la Revista Estesis cumple con las disposiciones legales aplicables; (ii)
que la utilización de cualquier material protegido por derechos de autor y derechos
personales en la concepción del material se encuentra regularizada; (iii) que obtuvo
las licencias de derechos, permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución
del material, inclusive los derechos de imagen, si fueran aplicables; y (iv) que el

material no viola derechos de terceros, incluyendo, sin limitarse a estos, los
derechos de autor y derechos de las personas.
El autor/a o cedente, exime a la Revista Estesis de toda y cualquier
responsabilidad

con

relación

a

la

violación

de

derechos

de

autor,

comprometiéndose a emplear todos sus esfuerzos para auxiliar a la revista en la
defensa de cualquier acusación, medidas extrajudiciales y/o judiciales. Asimismo,
asume el abono de cualquier cantidad o indemnización que la revista tenga que
abonar a terceros por el incumplimiento de estas obligaciones, ya sea por decisión
judicial, arbitral y/o administrativa.
Una vez subido el texto a la plataforma siguiendo los pasos descritos en la guía de
autores Estesis, y tras firmar y comprometerse a cumplir con la Declaración de
autoría y originalidad, seguirá los siguientes pasos:
Lista de comprobación para la preparación de envíos
Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar que
su envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se
devolverán a los autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices.
✔ El texto no ha sido publicado previamente. Tampoco se ha enviado
previamente o se enviará a una revista diferente a Estesis de manera
simultánea. Si se trata de una traducción, se adjunta una carta en la que
el/los autor/es y editores originales del texto autoriza/n su publicación en otro
idioma.
✔ El archivo enviado está en formato .doc, o .docx.
✔ El texto cumple con los requisitos indicados en las instrucciones para los
autores.
✔ En caso de ser publicado el texto, se cederán los derechos de publicación a
Revista Estesis.
✔ Se manifiesta el acuerdo con: 1) los principios de acceso abierto y 2) la
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
License que acoge la Revista Estesis.
✔ Si el texto hace uso de caracteres especiales, se adjunta copia del texto en
archivo con extensión .pdf. Si este requisito no aplica a su texto, marque la
casilla.
✔ Si el cuerpo del texto contiene gráficas, se adjunta archivos editables
originales que soportan estas, con extensiones .xls o .xlsx. Si este requisito
no aplica a su texto, marque la casilla.
✔ Si el cuerpo del texto contiene elementos gráficos como fotografías o mapas,
se adjuntan archivos originales con extensiones .jpg o .tiff: la resolución

óptima de estos elementos debe ser de, al menos, 1.100 x 860 pixeles (300
dpi) para garantizar su calidad en medio impreso y digital. De lo contrario, se
deberá considerar su cambio o retiro. Si este requisito no aplica a su texto,
marque la casilla.
✔ Se referenciaron adecuadamente los autores y fuentes utilizados de acuerdo
con la norma APA 7 edición o la más vigente.

Políticas de sección
Debe señalar a cuál de las siguientes categorías pertenece su artículo.
Los textos en esta sección pertenecen a alguna de las categorías descritas a
continuación:
✔ Artículo de investigación científica e investigación + creación: presenta,
de manera detallada, los resultados originales de proyectos de investigación.
La estructura generalmente utilizada contiene: introducción, marco teórico,
metodología, resultados y conclusiones.
✔ Artículo de reflexión: presenta resultados de investigación desde una
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema
específico, recurriendo a fuentes originales.
✔ Artículo de revisión: resultado de una investigación donde se analizan,
sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no
publicadas, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de
desarrollo de un campo científico.
✔ Artículos de divulgación científica: textos informativos que están basados
en proyectos de investigación, artículos científicos (papers) o en argumentos
que parten de la ciencia.
✔ Capítulos para colección monográfica: son aquellos que se derivan de una
temática específica o hacen parte de una edición especial convocada por la
Revista. En esta pueden ser posibles ediciones de un Congreso, Seminario
o Simposio.
Consideraciones del proceso de evaluación Revista Estesis
● En un plazo máximo de 60 días tras la presentación del artículo y demás
documentos señalados en el apartado de “Presentación de Artículos”, la Revista
Estesis contestará acerca de la aceptación o no de dicho trabajo para su
publicación.
● La Revista Estesis utiliza un proceso de revisión doble ciego externa por pares.
Todos los trabajos recibidos serán evaluados previamente a su publicación por
el Equipo Editorial de la Revista y por los evaluadores externos para garantizar
la calidad científica y el rigor de los mismos, así como su interés para los lectores,
reservándose el derecho de aceptarlos o rechazarlos.

● Los revisores externos cualificados emitirán un informe para el Comité Editorial
y Científico, tras el cual, se le comunicará al autor o autores si su trabajo es
rechazado o aceptado, y si deben hacerse modificaciones para su publicación
final.
● El Comité Editorial y Científico se reserva el derecho de aceptar o rechazar
manuscritos en función del grado de ajuste a los tópicos de la revista.
● La Revista Estesis solicita sugerencias de posibles pares evaluadores con el fin
de ampliar su banco de pares elegibles. Los autores pueden hacer
recomendación o postularse como par evaluador de acuerdo a su área de
conocimiento.
● Podrían no ser aceptados aquellos trabajos que no se ajusten al amplio espectro
de los temas mencionados de la Revista o aquellos cuyos requisitos o cuya
redacción no estuviera a la altura de la calidad exigida.
● Igualmente, Estesis se reserva el derecho de solicitar las mejoras, correcciones,
aclaraciones o modificaciones que considere pertinentes, y de realizar las
correcciones de estilo que estime oportunas; y dejar en suspenso su aceptación
a la realización y valoración positiva por parte de los evaluadores de los cambios
solicitados.
Consideración en la Edición
La decisión definitiva de aceptar la publicación de los artículos recaerá en el Comité
Editorial y Científico.
Una vez que el artículo es aceptado para su publicación, los editores/as podrán
realizar pequeñas modificaciones, sin alterar el contenido, para corregir errores
mecánicos o lingüísticos.
Si dichos cambios afectasen al contenido, se consultará a los autores/as para su
aprobación.
Tras la maquetación de cada artículo, los autores/as recibirán las primeras pruebas
de imprenta y tendrán un plazo máximo de cinco días para realizar correcciones,
exclusivamente, de erratas. Si no hay respuesta por parte de los autores/as, la
revista publicará el artículo sin modificar la versión editada.
Se agradece de antemano a los autores/as el cumplimiento de estas normas para
agilizar el proceso de evaluación y edición.
Declaración de privacidad

Los nombres, direcciones de correos electrónicos y otros datos personales
facilitados por los autores/as y revisores/as introducidos en la plataforma de la
Revista Estesis se usarán exclusivamente para los fines declarados por la revista,
que se compromete a no transmitirlos a ninguna otra persona y/o institución.
Almacenamiento y autoarchivo
La revista incorpora el sistema CLOCKSS (Controlled Lots of Copies Keep Stuff
Safe) que permite a las bibliotecas y plataformas conservar las revistas web
escogidas mediante la comprobación regular de los sitios web de las revistas
registradas en busca de contenido publicado recientemente y archivándolo.

