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Para una mejor calidad de los datos de las publicaciones en
SciELO-Chile

No olvidar lo siguiente:

Recuerde incorporar en
los PDF un membrete
bibliográfico con
identificadores del
artículo.

Todos los PDF deben
incluir el identificador
DOI como parte de su
membrete bibliográfico.

Incorpore el ORCID de los
autores en los artículos.
Incentive el registro
ORCID entre sus autores.

DOI
Digital Object Identifier
EL DOI es un identificador único y permanente para las publicaciones
electrónicas, proporciona información sobre la descripción de los objetos
digitales (revistas, artículos...) y su localización en internet a través de
metadatos (autor, título, datos de publicación...).

Digital Object Identifier

Varias agencias extranjeras proporcionan DOI, pero la más conocida es Cross
Ref. La lista de agencias acreditadas que proporcionan DOI se encuentra en:
http://www.doi.org/registration_agencies.html
La Red SciELO recomienda que desde el año 2021 todos los artículos de revistas
indexadas en Colecciones SciELO tengan inserto y visible en los artículos su
número DOI correspondiente.

ORCID
Open Researcher and Contributor ID
Es una organización sin fines de lucro que proporciona un identificador digital persistente. El
código ORCID permite identificar de manera unívoca a autores (científicos, académicos, u
otros), permitiendo la recuperación de su producción científica independientemente de las
formas en que estas hayan sido registradas.
Principales ventajas para el autor:
 Puede conectar ORCID con su información profesional (afiliaciones, subvenciones,
publicaciones, revisión por pares y más).
 Puede usar ORCID para compartir su información con otros sistemas, asegurar el
reconocimiento por todas sus contribuciones (correcta citación).
 Reduce el tiempo de búsqueda de autor en los sistemas.
 Reduce el riesgo de equivocaciones o errores de identificación.
La Red SciELO recomienda que desde el año 2021, las revistas indexadas en la colección
soliciten a cada autor/es tener inserto y visible su ORCID en los manuscritos y artículos
publicados.

Para una mejor calidad de los datos de las publicaciones en SciELO-Chile

No olvidar lo siguiente:
Las fuentes de financiamiento de la investigación de la que dan
cuenta los trabajos deben ser reconocidas.

La declaración de financiación debe
aparecer en un apartado específico o
en el apartado de agradecimientos.

Los trabajos resultantes de
investigación con aporte
económico, tanto público
como privado deben declarar
las fuentes de financiación.
La mención debe incluir:
 Nombre de la Institución que
financia
 Código del proyecto.

Para una mejor calidad de los datos de las
publicaciones en SciELO-Chile

No olvidar lo siguiente:
Es obligatorio incluir el Título del artículo,
Resumen y Palabras Clave en el idioma original
del artículo y en un segundo idioma.

Se recomienda como segundo idioma el inglés cuando
éste no es el idioma original del texto del artículo.

Para una mejor calidad de los datos de las
publicaciones en SciELO-Chile

No olvidar lo siguiente:
¿Dónde informar la
identificación y afiliación de
autor?

La presentación de afiliación de autor debe tener uniformidad en todos los
documentos.
De preferencia, debe estar agrupada justo debajo de los nombres del autor/es, en
líneas distintas, o poseer la debida simbología que conecta al autor/es con su
información de identificación.

En ningún caso las
afiliaciones deben
estar acompañadas de
valoraciones o breves
currículums vitae.

La información de
autor para
correspondencia no
debe ser parte de la
afiliación de autor.

Para una mejor calidad de los datos de las
publicaciones en SciELO-Chile

No olvidar lo siguiente:
Es obligación identificar las contribuciones con:
Identificación y afiliación de autor
 Nombre y apellido del autor/es o declaración de autor institucional.
 Nombre completo de la institución de afiliación. Se debe evitar el uso de
abreviaturas no estandarizadas de nombres de autores o instituciones
(siglas o acrónimos).
 Ciudad de residencia y país.
 Correo electrónico de contacto.
En el caso de existir más de una afiliación por autor, se presume que ambas
instituciones contribuyeron sustancialmente para la realización del trabajo.
Si el autor no tiene afiliación, se debe señalar la ciudad de residencia y país de
este.

Para una mejor calidad de los datos de las
publicaciones en SciELO-Chile

No olvidar lo siguiente:
El resumen debe figurar al comienzo del
artículo, en un lugar claramente visible,
preferiblemente entre los datos del
autor o autores del trabajo y el texto.

Las palabras clave deben figurar a
continuación de cada resumen en el
idioma respectivo.

Los resúmenes deben exponer el objetivo
del trabajo, la metodología empleada en el
mismo, los resultados obtenidos y las
conclusiones presentadas en el documento.
Pueden incluir alguna información marginal
si enriquece el tema principal, pero sin que
desvíe la atención del lector del objetivo
central del documento.

En caso de que las palabras clave no
provengan de vocabularios controlados,
deben utilizarse palabras significativas
tomadas del texto. Se debe evitar el uso de
términos poco frecuentes, acrónimos, o
siglas; y en caso de que se utilicen deben
estar definidas en el artículo.

Tipos de documentos indexables y no indexables en
la Red SciELO
Las revistas indexadas deben publicar principalmente artículos de investigación, además de artículos de revisión,
artículos de datos o ensayos relevantes para el área temática.
Otros tipos de documentos son indexados cuando su contenido incluye análisis y tienen interés científico.
Editoriales o introducciones
de
un
número
son
opcionales, pero deben
tratar un tema científico que
se puede citar.

Cartas al editor o a la
revista sobre un tema
relevante
o
comentarios
sobre
otros artículos.

Reseñas
críticas
que
aporten
nuevos
conocimientos más allá del
simple resumen de un
trabajo o documento.

Obituarios
con
análisis
de
la
trayectoria
y
el
aporte científico del
autor honrado.

Solo los documentos que presenten contenido científico relevante se indexarán, publicarán e incluirán en las métricas
de desempeño de la Colección SciELO.
Los tipos de documentos que se indexan y lo que no se indexan en la colección SciELO se encuentran disponibles en:
https://scielo.conicyt.cl/sr_scielocl/postulacion/Tipos_de_documentos_indexados_en_SciELO.pdf

Fechas de recepción, revisión y aceptación de los
artículos
No olvidar lo siguiente:
 Se deben situar consecutivamente en la primera página del artículo, lo más frecuente es su colocación
en una nota a pie de página.
 Su composición debe emplear cifras arábigas siguiendo el orden año–mes–día, de acuerdo con la norma
ISO 2014. Ej.: Recepción: 2020-01-15; Aceptación 2020-04-02
 Todos artículos deben contener obligatoriamente las fechas de recepción y la fecha de aceptación que
permiten visibilizar la rapidez del proceso de revisión y publicación de originales. Opcionalmente se
pueden incluir otras fechas adicionales del proceso.





Fecha de recepción: es la fecha en la que el original llega a la revista.
Fecha de revisión: es la fecha en que la revista decide, tras recibir los comentarios de los revisores,
aceptar provisionalmente el artículo, condicionándola a la revisión que efectúen los autores a la luz de los
juicios que se le remitan.
Fecha de aceptación: es la fecha en que el/la Director/a y/o Editor/a o el equipo de editorial deciden
aceptar la publicación del artículo, una vez recibida la versión modificada por los autores.
Fecha de publicación: es la fecha en que el artículo es publicado e inicia su circulación.

Para una mejor calidad de los datos
de las publicaciones en SciELO-Chile
La Red SciELO recomienda adoptar la licencia
CC-BY como atribución principal de Acceso Abierto (AA).
CC-BY maximiza la diseminación de la información, es menos
restrictiva, proporciona mayor libertad de reutilización de
contenidos y asegura que el crédito de autoría sea
debidamente atribuido al autor o autores, a la revista u otro
medio donde el artículo fue publicado originalmente. Esto
hace que sea la licencia de mayor compatibilidad cuando se
combina con los otros tipos de licencia, o sea, los contenidos
están liberados para interoperar con los más diferentes
sistemas y servicios, incluyendo los comerciales.

¿Qué es la Publicación de
Frecuencia Continua?
En la modalidad de publicación continua los artículos son publicados en línea de
manera individual o en pequeños lotes una vez que han sido aceptados
definitivamente y están listos para su publicación. Su principal ventaja es la rapidez
de publicación y accesibilidad en el proceso editorial.





El sistema de identificación tendrá como designación numérica al volumen y
año (durante un año calendario de enero a diciembre).
Cada artículo publicado en el volumen debe ser identificado con la fecha de
publicación día, mes y año (dd/mm/año).
La paginación corresponde al número de páginas contenidas en el artículo; es
decir, la página inicial de cada artículo debe tener el número 1 y el número
final será el número de páginas del artículo.

¿Qué es un preprint?

https://preprints.scielo.org/

“Un preprint es un manuscrito científico completo que es cargado por los autores en un
servidor público. El preprint contiene datos y metodologías completas: a menudo es el
mismo manuscrito que se envía a una revista (…). Después de una breve inspección de
control de calidad para asegurarse que el trabajo de naturaleza científica, el manuscrito del
autor se publica en más o menos un día sin arbitraje y puede verse sin cargo y puede ser
visto por cualquiera en el mundo. Basado en comentarios y/o nuevos datos, se pueden
enviar nuevas versiones del preprint; sin embargo se retienen las versiones anteriores del
preprint. Los servidores de preprints permiten a los científicos controlar directamente la
difusión de su trabajo a la comunidad científica mundial. En la mayoría de los casos, el mismo
trabajo publicado como preprint también es enviado para arbitraje a una revista. Por lo tanto,
los preprints (rápido, pero no validado a través del arbitraje) y la publicación en revista (lenta,
pero proporcionando validación usando arbitraje) trabajan en paralelo como un sistema de
comunicación para la investigación científica”.
Fuente: https://blog.scielo.org/es/2017/02/22/scielo-preprints-en-camino/#.X3t_Se3Q_IU

Buenas prácticas para integrar la igualdad de
género en la gestión editorial de revistas
científicas
Para reducir de manera progresiva la brecha entre hombres y mujeres en
la gestión editorial y autorías de los artículos, se recomienda:









Fomentar la equidad de género en la autoría principal.
Equilibrio de género en los grupos evaluadores.
Convocar autorías con equidad de género, en las distintas disciplinas.
Reducir estereotipos y sesgos implícitos.
Equilibrio en la composición de género de los Equipos editoriales.
Utilizar un lenguaje inclusivo de género en el quehacer de la revista.
Monitorear sistemáticamente la evolución de las brechas de género.
Mantenerse alerta ante las políticas de género nacionales e iniciativas
internacionales.

¿Qué es la detección de Plagio?
“La detección de plagio es el proceso de localizar dentro de una obra o documento,
secciones que han sido tomadas de otras fuentes sin hacer las referencias
correspondientes. El plagio puede ocurrir en cualquier clase de documento, no solamente
en los trabajos científicos, pues también ocurre en la prensa, en las tesis de graduación, en
los códigos de programas de computadoras, diseños de arte, etc.”
Fuente: https://blog.scielo.org/es/2014/02/12/etica-editorial-como-detectar-el-plagio-por-medios-automatizados/#.X6lOVmgzZRE

PROGRAMAS DE DETECCIÓN DE
COINCIDENCIAS O ANTIPLAGIO

Este tipo de herramienta permite detectar
coincidencias en los textos presentados y es una
importante posibilidad para detectar posibles actos
antiéticos. Es también un indicador de calidad de la
gestión editorial. Las revistas deben tener un
sistema de detección de coincidencia e indicarlo en
sus páginas informativas.

Inclusión en DOAJ
La Red SciELO recomienda la inclusión en DOAJ como certificación de buenas
prácticas del Open Access.
 DOAJ es una lista de revistas de acceso abierto revisadas por pares, administrada por una
comunidad de usuarios y tiene por objeto ser el punto de partida de todas las búsquedas
de información sobre recursos científicos de calidad.

www.doaj.org
Más información para editores en:
https://doaj.org/publishers

 La misión de DOAJ es aumentar la visibilidad, la accesibilidad, la reputación, el uso y el
impacto de las revistas de investigación científica de calidad, de acceso abierto y revisadas
por pares en todo el mundo, independientemente de la disciplina, la geografía o el idioma.
 DOAJ trabaja con los editores, las editoriales y los propietarios de las revistas para ayudarles
a comprender la importancia de las buenas prácticas y normas de publicación para que
puedan aplicarlas a sus propias operaciones.
 DOAJ se compromete a ser 100% independiente y a ofrecer todos sus servicios y metadatos
bajo licencias de código abierto para su amplia reutilización.

PRESERVACIÓN DIGITAL
Los sistemas de preservación digital son la posibilidad que tienen las revistas para conservar sus contenidos
independientemente de cualquier problema o situación que esta presente. Estos garantizan el respaldo permanente y
seguro de los archivos.
Las revistas deben indicar explícitamente el tipo de sistema de preservación que utilizan. Si no puede acceder a servicios
de preservación digital internacionales como CLOCKSS o LOCKSS, se recomienda almacenar una copia o espejo con la
información en un servidor externo a la entidad editora para evitar perdida de información.
Clockss (Controlled LOCKSS):
Es una organización sin fines de lucro que promueve la alianza entre los editores del
mundo académico y las bibliotecas dedicadas al rubro de la investigación para archivar de
un modo sostenible todo el contenido web producido en el ámbito científico.
Lockss (Lots of Copies Keep Stuff Safe):
Es un proyecto liderado por la universidad de stanford, orientada a la preservación y
perdurabilidad de las revistas y colecciones digitales, las cuales se conservan en muchos
cachés en bibliotecas de todo el mundo, con la autorización previa de las editoriales.

Uso de Sistema de Gestión Editorial
Automatizado
Los sistemas de gestión online de manuscritos constituyen un indicador de la calidad de la gestión editorial,
así como también es sinónimo de un proceso profesional.
La revista puede usar cualquier sistema de gestión online que garantice:






El cumplimiento del flujo editorial de forma automatizada entre autores, editores y revisores.
Permita agilizar el proceso y toma de decisiones.
Registre cuál es el estado y localización exacta de cada manuscrito.
Proporcione de forma automática informes estadísticos anuales sobre el flujo de manuscritos y aspectos del proceso de
evaluación.
Se recomienda el Open Journal System por ser una plataforma Open Source que permite:
 Gestión automatizada del proceso editorial: Empleo de un sistema automatizado que
controle la recepción, revisión, aceptación y publicación de los manuscritos.
 Gestión electrónica integral de los manuscritos: Empleo de un sistema que permita el
envío, revisión y corrección electrónica de los manuscritos.

Normas éticas en revistas
científicas
Las revistas deben informar las normas o códigos de ética que utiliza. Estos pueden ser
internacionales, institucionales o propios.
 Committee on Publication Ethics - COPE: https://publicationethics.org/
 Council of Science Editors - CSE: https://www.councilscienceeditors.org/

 Equator Network: www.equator-network.org
 Código de boas práticas científicas – FAPESP: www.fapesp.br/boaspraticas/
 International Committee of Medical Journal Editors ICJME: http://www.icmje.org/
 World Association of Medical Editors - WAME: https://www.wame.org/
 Algún otro o bien, tener su propio código de ética.

Revista Científica.
“Es una publicación periódica que publica artículos científicos y/o
información de actualidad sobre investigación y desarrollo acerca de un
campo científico determinado.” (ALA. American Library Association).

Características de la
revista científica

 Disemina nuevo conocimiento a través de la publicación de artículos de calidad y
novedad científica.
 Fomenta el desarrollo de la Investigación científica y la publicación de sus
resultados.
 Publica resultados de investigación por primera vez.
 Forma parte del flujo nacional, regional y mundial de Información científica.
 Se edita bajo protocolos y estándares de edición usados y probados
internacionalmente
 Posee prestigio, credibilidad y reconocimiento nacional e internacional.
 Sus artículos suelen ser referenciados en otras revistas científicas
 Estar indexada en diferentes sistemas o servicios de Información: Directorios,
Catálogos, Bases de datos, etc.
 Publica los resultados de investigaciones que han seguido una correcta
metodología científica.
 Otras...

Dataciencia SciELO Chile
Se comunica que como una forma de aportar a la visibilidad de las revistas
nacionales de la colección SciELO Chile, DATACIENCIA suma un nuevo apartado
especial para estas revistas y sus publicaciones.

https://dataciencia.anid.cl/scielo-chile/journals

En Dataciencia – Colección SciELO Chile es posible encontrar información
dispuesta de forma gráfica e interactiva de indicadores de las revistas nacionales
indexadas. Los datos disponibles son de indicadores de productividad general de
la colección y por revista, tales como: distribución geográfica, documentos
publicados, género, idioma, colaboración nacional e internacional,
financiamiento, palabras clave más usadas según áreas del conocimiento, etc.
Para contacto u comentarios: scielo@anid.cl
Más información en Dataciencia: https://dataciencia.anid.cl/

