
 
 
 
 
 

 

 

NORMAS PUBLICACIÓN 

REVISTAS CIENTÍFICAS  

 
 

PRESENTACION 

 

Uno de los principales objetivos a partir del presente, respecto 

del avance en la conducción y dirección de las revistas VERITAS y 

UNIVERSITAS de nuestra Universidad Católica de Santa María de 

Arequipa, es tratar de alcanzar un nivel de prestigio tanto a 

nivel nacional como a nivel internacional, reconocido por las 

diferentes bases de datos existentes, comenzando por la que aún 

nos falta concretar su indexación completa como es LATINDDEX, para 

posteriormente pasar a SCIELO y en un momento dado SCOPUS y porque 

no aspirar a la propia WEB OF SCIENCE, sabiendo que los niveles de 

rigurosidad científica son cada vez más exigentes en cuanto a 

calidad de las publicaciones en razón del análisis establecidas 

por las métricas en las publicaciones a nivel mundial. 

En el actual momento, nos encontramos en un estado donde la 

exigencia académica, va más allá de los procesos de acreditación o 

licenciamiento establecido por los órganos del estado, sea SUNEDU, 

o CONCYTEC; que nos obliga un cierto nivel de exigencia académica 

en función de las publicaciones. 

Por ello desde la dirección de las revistas no podemos quedar al 

margen de los acontecimientos y exigencias, sabiendo que las 

revistas deben presentar cada vez un mayor grado de indexación en 

importantes bases de datos y de factor de impacto, puestos que 

garantiza que las revistas han pasado estrictos criterios de 

calidad científica. Estas bases de datos son SCI, JCR, Lantindex, 

SCOPUS, WEB of SCIENCE entre otras. 

En la medida que los artículos se encuentren dentro de estas bases 

de datos, se garantiza que la difusión de los mismos sea masiva y 

a nivel mundial, puesto que estas bases de datos suelen ser 

fundamentales plataformas de búsqueda de información para la 

investigación científica. 

En consecuencia, una vez que se encuentre indexada plenamente las 

revistas, en una de estas bases de datos, debe pasar un proceso de 

evaluación continua con el transcurso del tiempo; con lo que deben 

mantener la calidad técnica de los artículos para continuar con su 

permanencia en los mismos, motivo por el cual nos llevará a 

implementar políticas de exigencia científica en la calidad de los 

manuscritos a publicar, debido además porque este proceso nos 

lleva a la perspectiva el factor de impacto de una revista, el 

cual se mide por la frecuencia en la que los artículos publicados 

en la misma son sido citados en un tiempo determinado. Lo que 



 
 
 
 
 
conlleva a que cuanto más citados sean los artículos de una 

revista, mayor índice de impacto presentará la misma. 

Para la actual dirección de las revistas, proponemos un plan de 

mejora en la conducción a fin de ir trabajando y mejorando la 

eficacia e indexaciones para que su factor de impacto y difusión 

sea cada vez más alto, ofreciendo a toda la comunidad científica 

una importante plataforma de publicación de rigurosa calidad 

científica y además nos permita ofrecer a nuestros lectores 

artículos de una gran calidad científica. Ello no se consigue sin 

la recepción de manuscritos de autores con un alto grado en la 

práctica del método científico, donde presentan los resultados y 

discusiones obtenidos de su labor en la investigación de 

diferentes áreas que constituyen las ciencias sociales y 

humanidades, ciencias e ingenierías y finalmente en las ciencias 

de la vida. 

En consecuencia, se propone como una política estructural de tres 

secciones:  

PART A (ciencias sociales y humanidades), 

PART B (ciencias tecnológicas e ingenierías) y  

PART C (ciencias de la vida).  

Cada sección liderada por un director adjunto al director en jefe, 

con el perfil académico requerido para el cumplimiento de sus 

funciones de acuerdo a la sección. 

Este grupo selecto, tendrían la responsabilidad de encargar la 

revisión de los artículos por expertos en diferentes temas que 

encajen dentro del perfil de la misma, los cuales llevaran a cabo 

las recomendaciones necesarias para la mejora de la calidad de los 

artículos para que estos puedan ser publicados. 

Tras la publicación, estos artículos deben ser expuestos a total 

disposición para ser consultados y citados por otros científicos 

que trabajen sobre la materia los cuales dichos artículos abordan. 

Por ello desde la dirección de la revista, proponemos el 

seguimiento de una política de ACCESO ABIERTO, que consiste en la 

distribución libre y gratuita a través de Internet de la 

producción científica elaborada por académicos, reconociendo que 

el conocimiento es un bien común que debe ser compartido y puesto 

al servicio de la sociedad. 

 

1. ORGANIZACIÓN 
 

1.1 DIRECCION 

a) Jefe en Edición 
b) Asistente 
c) Jefes Adjuntos en cada sección de la revista (Part A, B 

y C). 

 

2. POLITICAS DE PUBLICACION  
 

2.1. SECCIONES 



 
 
 
 
 

PART A: Ciencias sociales y humanidades 

PART B: Ciencias tecnológicas e ingenierías 

PART C: Ciencias de la vida 

 

2.2. CATEGORÍAS 

 

A) Investigación original 
Son artículos primarios, inéditos que exponen los 

resultados de trabajos de investigación y 

constituyen aportes al conocimiento. Deben contener 

las siguientes partes: Título, autores, Resumen (en 

inglés y castellano), palabras clave (en inglés y 

castellano), Introducción, Material y métodos, 

Resultados, Discusión, Agradecimientos, Declaración 

de Financiamiento, de Conflictos de Intereses y 

Literatura citada. Todo el artículo debe tener un 

texto promedio de 9 páginas, las ilustraciones deben 

ser sólo las necesarias para una mejor exposición de 

los resultados. 

 

B) Comunicación original corta 
Son artículos primarios, reportes de resultados cuya 

información es de interés para la comunidad 

científica. No se acepta trabajos parciales o 

incompletos. La extensión del texto no será mayor de 

8 páginas. Esta sección debe tener las siguientes 

partes: Título, autores, Resumen (en inglés y 

castellano), palabras clave (en inglés y 

castellano), cuerpo de la Nota, Agradecimientos, 

Declaración de Financiamiento, de Conflictos de 

Intereses y Literatura citada. 

 

C) Reporte de casos (PART C: Ciencias de la Vida). 
Deben contener las siguientes partes: Pagina del 

Título, Página de Declaración de Financiamiento y de 

Conflictos de Intereses, Resumen, Summary, 

Introducción, Presentación del caso, Discusión, 

Referencias bibliográficas, carta al editor. 

La extensión total del trabajo, incluyendo las 

referencias bibliográficas, no debe ser mayor de 

seis páginas escritas en una sola cara, sin incluir 

tablas, gráficos y figuras. Se aceptará como máximo 

cuatro tablas, gráficos ó figuras; el número máximo 

de referencias bibliográficas es 20. 

Los resúmenes (en el idioma original e inglés) se 

presentan cada una en hoja aparte, teniendo una 

extensión máxima de 150 palabras y deben ser 

escritos en un solo párrafo. Al final se deben 



 
 
 
 
 

agregar 3 palabras clave o key words, que ayuden a 

clasificar el artículo. 

En el último párrafo de la sección introducción, se 

colocará la justificación y el objetivo del reporte. 

 

 

 

D) Artículos de Revisión. 
Son artículos primarios, en esta sección se incluyen 

trabajos que constituyen una exhaustiva revisión del 

tema de investigación del autor, se incluyen aquí 

recapitulaciones. Deben contar las siguientes 

partes: Título, autores, Resumen (en inglés y 

castellano), palabras clave (en inglés y 

castellano), Introducción, cuerpo de la revisión, 

Agradecimientos y Literatura citada. Todo el 

artículo debe tener un texto promedio de 20 páginas. 

Las ilustraciones deben ser sólo las necesarias para 

una mejor exposición de los resultados. 

 

3. PROCESO EDITORIAL 

 

3.1. EVALUACIÓN INICIAL DEL COMITÉ EDITOR 

Los artículos registrados serán presentados y puestos a 

consideración del Comité Editor, el cual está conformado 

por un equipo multidisciplinario de expertos miembros de 

instituciones destacadas en investigación. El Comité 

Editor concluirá si el artículo corresponde a la línea 

editorial de la revista y si requiere pasar a un proceso 

de revisión por pares, de lo contrario será devuelto al 

autor. 

 

3.2. REVISIÓN POR PARES 

La revisión por pares busca garantizar la calidad de los 

artículos que se publican. Los artículos de investigación 

son evaluados por dos o más revisores quienes son 

seleccionados de acuerdo con su experticia en el tema, 

comprobada a través de sus publicaciones y grados 

académicos. 

La calificación de los revisores puede ser: 

A) Se recomienda la publicación sin modificaciones; 
B) Publicable con observaciones menores, que son 

recomendaciones para la mejora del artículo;  

C) Con observaciones mayores, cuya respuesta es 

fundamental antes de aceptar la publicación del 

artículo;  

D) Con observaciones invalidantes, recomendando no 

publicar el artículo. Para los artículos de 

investigación, los revisores pueden sugerir que el 



 
 
 
 
 

artículo sea publicado como original breve o carta al 

editor. 

En función de las observaciones de los revisores, el 

Comité Editor decidirá la publicación del artículo, su 

rechazo o el envío de observaciones al autor. 

 

3.3. RESPUESTA A OBSERVACIONES 

El autor debe enviar el artículo corregido y, en un 

documento aparte, la respuesta a cada una de las 

observaciones enviadas, teniendo un plazo máximo de 

treinta días para responder. 

Las observaciones por parte de los revisores y del Comité 

Editor deberán ser resueltas satisfactoriamente a criterio 

del Comité Editor para que este decida la publicación del 

artículo. El Comité Editor, podrá volver a enviar el 

artículo corregido a un revisor antes de considerar su 

publicación. 

El tiempo promedio del proceso editorial, que incluye 

desde la recepción del artículo hasta la decisión final 

del Comité Editor, varía entre 30 a 50, dependiendo de la 

celeridad de nuestros revisores y la respuesta de los 

autores. 

 

3.4. ÉTICA EN PUBLICACIÓN 
La dirección se ajusta a estándares internacionales de 

ética en la publicación e investigación indicados por 

Elsevier: 

(https://www.elsevier.com/editors/publishing-ethics). 

En el caso que sea detectada alguna falta contra la ética 

en publicación durante el proceso de revisión o después de 

la publicación (si es que fuera el caso), La Dirección 

tomará las medidas necesarias en base a las 

recomendaciones del Committe on Publication Ethics 

(http://www.publicationethics.org/), que pueden incluir el 

rechazo o retractación del artículo, la prohibición de 

publicación de próximos artículos a todos los autores en 

la revista, la notificación a otras revistas, así como, la 

comunicación a las autoridades respectivas (institución de 

origen, institución que financió el estudio, colegios 

profesionales y comités de ética). 

Las formas más frecuentes de faltas éticas en la 

publicación son: plagio, autoría honoraria o ficticia, 

manipulación de datos e intento de publicación redundante. 

Se invita a los potenciales autores a establecer un 

proceso de diálogo y transparencia a través de 

comunicaciones fluidas, y solicitar información adicional 

ante cualquier duda sobre estos aspectos contactando al 

equipo editorial de la Revista o con su jefe en Edición, a 

través de los correos electrónicos indicados. 

https://www.elsevier.com/editors/publishing-ethics
http://www.publicationethics.org/


 
 
 
 
 

 

3.5. POLITICAS DE ETICA EN LA EDICION 

1. Conflicto de Interés.- Los autores deben declarar en el  
manuscrito, que no existe conflicto de interese. Se 

requiere que todos los autores llenen, firmen y envíen 

el formato: “Política de Conflicto de Intereses” de la 

revista, junto al envío del manuscrito a publicar. 

 

2. Declaración de presentación y verificación.-  
La presentación de un artículo implica que el trabajo 

descrito no ha sido publicado previamente (excepto en 

la forma de un resumen o como parte de una conferencia 

publicada o tesis, ver: 

(https://www.elsevier.com/editors/publishing-ethics)". 

Que no está bajo consideración para su publicación en 

otro lugar, que su publicación es aprobado por todos 

los autores y de forma tácita o explícitamente por las 

autoridades competentes cuando el trabajo se lleva a 

cabo y que de ser aceptada, no será publicado en otro 

lugar de la misma forma, en Inglés o en cualquier otro 

idioma, incluso por vía electrónica. 

 

3. Cambios en la Autoría.- Los autores deben considerar 

cuidadosamente la lista y el orden de los autores antes 

de la presentación de su manuscrito y proporcionar la 

lista definitiva de los autores en el momento de la 

presentación original. Cualquier adición, supresión o 

reorganización de los nombres de los autores en la 

lista de autoría, sólo deben realizarse antes de que el 

manuscrito haya sido aceptado y sólo si es aprobado por 

el editor de la revista. Para solicitar un cambio de 

este tipo, el Editor debe recibir la siguiente 

información del autor para correspondencia: 

a) La razón para el cambio en la lista de autores. 
b) La confirmación por escrito (e-mail, carta) de todos 

los autores que están de acuerdo con la adición, 

remoción o cambio de orden. En el caso de la adición 

o eliminación de los autores, incluye la 

confirmación de que el autor es añadido o eliminado. 

Sólo en casos excepcionales el Editor considerará la 

adición, supresión o reorganización de los autores 

después el manuscrito ha sido aceptado. El Jefe Editor 

puede suspender la solicitud, si el manuscrito ha sido 

ya publicado en una edición en línea. 

 

4. Los derechos de autor.- 
Tras la aceptación de un artículo, se le pedirá a los 

autores para completar el formato “Declaración de 

transferencia de derechos de autor” de la Revista. Un 

https://www.elsevier.com/editors/publishing-ethics)


 
 
 
 
 

e-mail será enviado al autor para correspondencia 

confirmando la recepción del manuscrito junto con el 

formato. 

 

5. Los árbitros o réferis.-  
El Editor agradece la presentación por parte de los 

autores; nombres y direcciones de hasta cinco réferis 

expertos en el área, que podrían revisar el manuscrito 

y que no sean de las mismas instituciones que los 

autores. El Editor en Jefe, se reservan el derecho de 

utilizar estos u otros colaboradores. 

 

6. Dictamen o Resolución de Aprobación de Bioética 
Los autores deben adjuntar el dictamen o resolución de 

aprobación del Comité Institucional de Bioética, cuando 

en las investigaciones se haya involucrado animales de 

experimentación o seres humanos. 

 

 

4. NORMAS DE PUBLICACIÓN VÉRITAS 

 

La revista recibe artículos científicos que cumplan con los 

siguientes requisitos formales: 

• Deberán ser inéditos. 

• Estar escritos en español o inglés. 

• Adjuntar al original, un archivo PDF de la Cesión de derechos 

firmada por todos sus autores. 

• El artículo debe ser escrito en hoja tamaño A-4, en letra Times 

New Roman, tamaño de letra 12, a espacio y medio. Márgenes de la 

hoja deben respetar 2 cm.  

• Se citaran con "Fig." los dibujos, gráficos y fotografías como 

"Tablas" cuadros que contengan cifras y porcentajes y se deberá 

escribir debajo de la figura o tabla. 

• Cuando se incluyan tablas, figuras y gráficos deben estar 

debidamente numerados. 

• Los nombres científicos y locuciones latinas irán en cursivas. 

• La estructura del texto es el estándar de la investigación 

empírica. 

 

Los artículos científicos tendrá la siguiente secuencia numerada 

(numeración arábiga): 

 

Título: Debe tener el menor número de palabras que describan el o 

los contenidos principales del artículo. En idioma español e 

inglés. 

 

Nombre del autor o autores: Consignar el nombre y luego los 

apellidos. 



 
 
 
 
 
Correspondencia: Nombre, dirección y e-mail, del autor al cual se 

dirigirá la correspondencia 

Afiliación: Dónde se realizó el trabajo, especificar departamento 

y/o área). 

Resumen: En español e inglés (describir el problema estudiado, 

objetivos, cómo se realizó la investigación (metodología), 

destacarlos resultados más importantes, y conclusiones-en un solo 

párrafo), entre200 y 250 palabras. 

Palabras clave: Son las palabras que identifican el tema de la 

publicación. 

 

Introducción: Brinda información relacionada exclusivamente al 

trabajo de investigación. Incluye la importancia del tema, 

alcances del problema investigado, antecedentes con las 

publicaciones pertinentes (Estado del Arte). 

Material y Métodos: Presenta la información necesaria para que el 

trabajo se pueda replicar, si la metodología ha sido publicada, se 

explica citando brevemente, la publicación original. No confundir 

con protocolo de trabajo metodológico. 

Resultados: Expresan en forma clara y concisa los resultados 

obtenidos, evitar describir todo o muchos de los datos que 

muestran los cuadros o gráficos. 

Discusión: Los resultados se comparan con los relacionados a la 

literatura indicada que fue el soporte en la introducción e 

interpretaciones con trabajos de otros autores. 

Agradecimiento: Sólo se menciona a quién es y cómo contribuyeron a 

la investigación con un apoyo técnico muy importante. Debe incluir 

la fuente de financiamiento. 

Referencias Bibliográficas: Se menciona las referencias citadas 

solamente en el texto. Incluir todos los trabajos citados en el 

texto en la sección Referencias. Las citas y notas del artículo se 

ciñen al formato según el área al que pertenezca el artículo, (los 

artículos de las secciones PART B y C usarán las normas Vancouver 

y los artículos de la sección PART A, APA (sólo para citas y 

referencias). 

 

En el caso de artículos no aprobados por los árbitros, el 

Director, se limitará a enviar al autor los argumentos que según 

los árbitros, fundamentan el rechazo. La decisión no tiene lugar a 

reclamo. 

Los trabajos enviados para su evaluación deben ser inéditos y no 

deben ser sometidos simultáneamente a otro arbitraje ni proceso de 

publicación  

El Jefe en Edición se reserva el derecho de incluir los artículos 

aceptados para publicación el número que considere más 

conveniente. 

 

  



 
 
 
 
 
Enviar el trabajo original, con copia a simple espacio en 

Microsoft Word en CD, las ilustraciones deberán ser remitidas en 

formato jpeg., gif., jpg. A la Oficina del Vicerrectorado de 

Investigación de la Universidad Católica de Santa María Arequipa, 

Perú. 

 

 

 

Prof. Luis Alberto Ponce Soto Ph.D. 

Jefe en Edición 

Revista Véritas 

  



 
 
 
 
 

Declaración de transferencia de derechos de autor 

REVISTA VERITAS/UNIVÉRSITAS 

Los derechos de autor de este artículo se transfieren a la Revista Véritas/Univérsitas de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa – PERU, en forma efectiva siempre y 

cuando el artículo es aceptado para su publicación. La transferencia de los derechos de 

autor comprende el derecho exclusivo de reproducir y distribuir el artículo, incluyendo las 

reimpresiones, traducciones, reproducciones fotográficas, microformas, formato 

electrónico (en línea) o cualquier otro tipo de reproducciones de naturaleza similar. 

Un autor puede archivar una versión de su artículo sobre su propio sitio web o algún 

sistema de respositorio de la Institución o a nivel nacional, incluyendo su última versión; 

sin embargo, no puede utilizar la versión PDF de la Revista Véritas/Univérsitas, que es 

publicado. Por otra parte, el autor puede desde un sitio web propio o institucional, indicar 

el enlace de la publicación en nuestra Revista. 

El enlace debe ser acompañado por el texto siguiente: "La publicación original está 

disponible en www.ucsm.edu.pe". 

El autor garantiza que esta contribución es original y que tiene pleno poder de hacer esta 

donación. El autor acepta y se responsabiliza de liberar este material en nombre de 

cualquiera y todos los co-autores. 

Después de la presentación de este acuerdo firmado por el autor correspondiente, No se 

aceptarán cambios de autoría en el orden de los autores mencionados por la Revista 

Véritas/Univérsitas. 

Revista: 

Título del artículo: 

Autor (s): 

La firma del autor: 

Fecha:  

Por favor, enviar a: 

Prof. Luis Alberto Ponce Soto Ph.D. 

Teléfono: 382038. Anexo 1111 

Jefe en Edición de las Revistas Véritas y Univérsitas 

Vicerectorado de Investigación 

vrinvestigacion@ucsm.edu.pe 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa – Perú. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Revista Véritas/Univérsitas 

Política de Conflicto de Intereses 

 

 

 

 

 

 

Declaraciones 

 

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses. 

 

Firmas: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________________ 

Título: Nombre de los Autores: 


