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II, REQUIS]TOS DE LA REVISTA Y DEL PROYECTO

A. DE LA REVISTA

1. ISSN. La revista debe tener asignado un número de ISSN (International Standard
Serial Number) que la identifique.

2. Carácter científico. La revista debe publicar, predom ina ntemente, articulos
originales resultantes de investigación u otra contribución original que sign¡fique un
aporte real a la disc¡plina de la revista.

3. Comité editorial. Sus integrantes deben ser espec¡alistas de origen nacional e
internacional, debidamente identificados en la publicación, con reconocido prestigio
científico dentro de su especialidad, la que se medirá en relación a su part¡cipación en
publicaciones con ¡ndexación ISI, SCOPUS, SciELO y Proyectos financiados. Al menos
dos terceras partes del Comité o Consejo editorial deben ser ajenos a la entidad
editora de la rev¡sta.

4. Origen de los artículos. El fondo estará preferentemente dirigido a aquellas revistas
que incluyan artículos procedentes de diferentes instituciones científicas del país y del
extranjero. Cons¡derando lo anterior las revistas que presenten endogamia no serán
evaluadas Dositivamente.

5. Arbitraje por pares. La revista debe contar con un sistema de evaluación por pares,
y espec¡ficar formalmente cuál es el procedimiento seguido para la selección y
aorobación de los a rtícu los.

6. Participación en serv¡c¡os de información. La revista debe estar incluida en algún
índice, servicio de resúmenes o base de datos de carácter internacional, reg¡onal o
nacional.

7. Antigüedad. La revista debe tener una ant¡güedad de a lo menos tres años.

8. Period¡c¡dad. La revista debe tener una periodicidad regular en los últimos años
según la frecuencia fijada por ésta.

9. Puntual¡dad. La revista debe publicarse puntualmente de acuerdo a la fecha
declarada en la oublicación.

10. Normalización. La revista debe especificar las normas o reglas de edición que sigue
para la presentación de artículos y citas en el texto y referenc¡as bibliogréficas,
incluyendo detalle del formato, a fin de poder e
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B. DEL PROYECTO

1. T¡po de proyecto. El proyecto presentado debe estar orientado a desarrollar y
acrecentar la visibilidad internacional, asegurando aspectos de calidad y alcance de la
publicación. A modo de ejemplo, las propuestas pueden incluir los siguientes objet¡vos
y activ¡dades asociadas, que en ningún caso se limitan a esta l¡sta:
- Elevar los índices de citación y factor de impacto de la rev¡sta.

- Incrementar el flujo de artículos.
- Incrementar los artículos or¡ginales resultantes de proyectos de investigación.
- Ampliar el origen de los autores.
- Otros
2. Productos generados. Los productos generados serán propiedad de la institución
responsable de la propuesta, y su posterior divulgación, distribución y uso, deberá ser
g ratu¡to.

3. Duración del proyecto. El plazo de ejecución no podrá exceder un año, a partir de la
fecha en que se haya tramitado totalmente el acto administrat¡vo que apruebe el
convenio de ejecución,

4. Presentación del proyecto. Debe estar de acuerdo al formato definido en el
formulario de postulac¡ón, y considerar los siguientes aspectos:

a) Título del proyecto: El título debe ser conciso e indicativo, Debe señalar claramente la
idea y el alcance del proyecto,

b) Resumen del proyecto: El resumen debe contener una exposición breve, clara y
concisa del contexto institucional y de los objetivos de la propuesta, los principales
asoectos a ¡dentificar son:

1. Problema que resuelve el proyecto.
2. Descrioción del estado actual.
3. Resultados esperados: objetivo general y objetivos específicos que
corresponden a resultados precisos con ind¡cativos medibles.
4. Alcance e impacto de los resultados esperados.

c) Participantes. El proyecto debe indicar la composición del equipo coord¡nador del
proyecto, deberes y responsabilidades del jefe del proyecto y de los part¡cipantes.

d) Actividades: Etapas o fases para llevar a cabo la propuesta y rol de los responsables
de su ejecución.

e) Costos: El proyecto debe detallar los costos presupuestados para las d¡ferentes
actividades considerando el ítem referido a FINANCIAMIENTO de estas bases, En el
formulario de postulación los costos deben ser presentados de forma individualizada,
diferenciando los recursos solicitados de los aDortados.
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I II. FINANCIAMIENTO

Los postulantes podrán solic¡tar financiamiento parcial para la ejecución de solo un
proyecto.

CONICYT financiará proyectos cuya calidad amerite la destinación de recursos públicos
a éstos.
As¡mismo, se financiarán tantos proyectos como lo permita la disponibilidad
Dresuouestaria anual del Fondo de Publicación de Revistas Científicas de CONICYT. El

presupuesto total para el presente concurso 2011, asciende a $139.232.000 (ciento
treinta y nueve millones doscientos treinta y dos mil pesos).

La contraparte deberá comprometer en la ejecución del proyecto un mínimo del 15o/o

del costo total estimado del mismo. Los postulantes que no cumplan con este
porcentaje serán declarados fuera de bases.

Los aportes comprometidos deberán ser informados bajo el rótulo "Apoftes
Contraparte", en el formulario de postulación.

El comité de Evaluación del Fondo de Publicación de Revistas Científicas, al momento de
la selección y adjudicación, estará facultado para ajustar y rebajar los aportes
solicitados a CONICYT.

En caso que el responsable de un proyecto se adjudique recursos inferiores a los
solicitados en su postulación, deberá reformular el proyecto considerando los ajustes al
subs¡dio y las observaciones del Comité de Evaluación. La reformulación del proyecto
deberá ser entregada en un plazo no superior a 10 días hábiles, de lo contrario se
dejará sin efecto la adjudicación del proyecto respectivo.

El pago del subsidio quedará suped¡tado a la entrega de una garantía por parte del
responsable, equivalente al 1000/o del monto adjudicado, y con una validez que
exceda en 60 días el plazo de vigencia del convenio. Dicha caución podrá consistir en
boleta de garantía bancaria, vale vista o póliza de seguro de ejecución inmediata
tomada a la orden de la Comisión Nacional de Investigación Científ¡ca y Tecnológica
(CoNICYT), Rut. 60.915.000-9, para el fiel cumplimiento del contrato.

A las benef¡c¡arias que formen parte de la Adm¡nistración del Estado, no les será
exigible la entrega de garantias por el buen uso de los recursos desembolsados, en
virtud de lo establecido en el dictamen No15978/10 de Contraloria General de la
Reoública.

En relación con el correcto uso y justificación de los recursos entregados, se ind¡ca que
la acred itación documentos or¡ginales.

El responsable del Proyecto deberá mantener un timbre con la leyenda
" Declarado/Rendido Proyecto código XX, Programa de Información Científica,
CONICYT", con el cual se inhabilitará cada uno de los documentos presentados en la
rendición de cuentas, esto con el fin de evitar el riesgo de duplicidad en la rendic¡ón de
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gastos de proyectos de otros programas de la institución, o b¡en en proyectos de otros
Servicios Públicos. En el evento que un documento sea rendido y/o declarado más de
una vez se pondrá término inmediato al proyecto involucrado y se in¡ciarán las
acc¡ones pertinentes para obtener la devolución total de los recursos entregados.
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DE LOS GASTOS

Los recursos solicitados deberán ser expresados en pesos chilenos y guardar estricta
relac¡ón con los objetivos y actividades correspond ientes a la propuesta. El responsable
del proyecto deberá desglosar y justificar los gastos en la tabla de costos dispuesta en
el formulario de postulación. En el caso de proyectos presentados en forma conjunta,
por más de una revista, deberán dividir el subsidio en partes iguales entre las revistas
pa rticipantes de la proPuesta.

1. GASTOS ELEGIBLES. Se podrá solicitar f¡nanciamiento total y/o parcial para las
sig u ientes categorías de gastos:

a) castos de operación: son aquellos gastos en bienes fungibles/ material o sumin¡stros
perecibles destinados a la producción y/o realización del proyecto en general. Incluye la
adquisición de accesorios para equipam¡ento menor, material de oficina, materiales de
computación (software) y gastos de mantenimiento de equipos.

b) DOI (Dig¡tal Object ldentifier). Sólo podrán sol¡citar recursos para la adquisición de
ident¡ficadores DOI, las publicaciones que no formen parte de la colecciÓn de revistas
SciELO Chile.

c) Gastos de honorarios: son los gastos destinados a la contratación de personas. El pago
de los servicios prestados debe ser dispuesto mientras dure la ejecución del proyecto. La

ejecución de estos gastos debe ajustarse a las normativas de contratación de la
inst¡tución benef¡ciaria, considerando la correcta justificación documentada de estos
gastos. Estos gastos no podrán exceder el 40% del subsidio solic¡tado a CONICYT, en el
evento que se exceda, el proyecto deberá ser reformulado en un plazo no superior a 10
días hábiles, de lo contrario quedará sin efecto la postulación del proyecto respectivo,
siendo declarado inadmisible por estar fuera de las bases.

d) Gastos de edición: El proyecto podrá destinar recursos para gastos permanentes de
edición. En este ítem sólo se considera: diagramación, d¡seño, corrección y marcación.

e) Gastos de asistencia a congresos o conferencias. Se f¡nanciará la inscripción para

asistencia a congresos o conferencias relac¡onados con la ejecución del proyecto.

f) Organizac¡ón de talleres. En el caso de proyectos que en sus actividades presenten la
organización de talleres, se ind¡ca que si las temáticas de estos son co¡ncidentes en más
de una postulación a este concurso, el Comité de Evaluación se reserva el derecho de
dividir los gastos en partes iguales, potenciando la sinergia entre proyectos para el
desarrollo de este tiDo de actividades.

g) Gastos de difusión: Son aquellos destinados para difundir y dar a conocer a la

comunidad el contenido, desarrollo o resultado del proyecto.
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2. GASTOS NO ELEGIBLES. Los recursos asignados por CONICYT no pueden destinarse
para financiar las siguientes categorías de gastos:

a) Gastos de inversión y/o bienes de capital: Corresponde a los recursos destinados para
infraestructu ra, compra de equipos y otros bienes susceptibles de ser inventariados.
Incluye la adquisición de equipamiento de of¡c¡na, como mobiliario (armarios, mesas,
sillas, archivos, etc.), aparatos de comunicaciones (teléfono, fax, etc.), fotocopiadora,
equipos audiovisuales (proyectores, pantallas, etc.) y equipamiento informático
(hardware), como servidores, computadores, scanner, impresoras, memorias externas, u
otros.

b) Gastos de v¡ajes y viáticos. Comprenden los gastos de alimentación. hospedaje y
movilidad (hacia y desde el lugar de embarque), así como la movilidad ut¡lizada
para el desplazamiento en el lugar donde se desempeñan funciones en un lugar
diferente al habitual.

c) Gastos de agasajo. Comprenden gastos de alimentación como: cócteles, almuerzos,
cenas u otros.

d) Imprev¡stos: Comprende aquellos gastos extraordinarios no programados.

IV. PRESENTAC]óN DE LA POSTULAC]óN

A. CANTIDAD DE REVISTAS Y PROYECTOS A POSTULAR

Para cada postulación, de revista individual o conjunta, solo se admitirá la
presentación de un proyecto

B. ENTREGA DE LA POSTULACIóN

Las postulaciones se podrán presentar hasta el día y hora señalada en el respectivo
av¡so de convocatoria del concurso. No se aceptarán postulaciones fuera del plazo
señalado.

El plazo de entrega de las postulac¡ones para la presente convocatoria 2011, comienza
el día lunes 04 de julio a las 09:30 horas, y vence día viernes 22 de julio a las 16:00
n o ras,

Las postulaciones deberán ser presentadas únicamente en el formulario de postulación
dest¡nado para la convocatoria 2011, y disponible en soporte electrónico a través de la
plataforma en línea en el sitio Web de CONICYT htto://gestion. con icvt. clloostu lacion/

El postulante deberá completar el formulario en línea, y adjuntar los documentos
sol¡citados y ejemplares req ueridos.

vi
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Se entenderá que la postulación ha sido entregada una vez validado el envío del
formulario, documentos obl¡gatorios y antecedentes voluntarios.

El s¡stema generará un mensaje de recepción conforme y un número único de
postulac¡ón para su posterior identificación.

Las modificaciones a la postulación solo podrán ser real¡zadas previa validación del
envío del formulario v antes de la fecha de cierre del concurso.

CONICYT se reserva el derecho para interpretar el sent¡do y alcance de las presentes
bases en caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre la aplicación de las
mismas.

C. DOCUMENTACIóN QUE SE DEBE ADJUNTAR A LA POSTULACIóN

La correcta postulación requiere presentar:

1. Formulario de postulación (en línea)
2. Documentación obligatoria adicional que debe ser adjuntada:
a) En archivos de formato PDF.
(1) Información adicional de la revista

(a) Datos de artículos de los tres últimos números publicados.

(b) Origen del Comité Editorial.

(i) Nómina de los integrantes del comité ed¡torial y afiliación.

(c) Sistema de arbitraje y origen de los revrsores.

(¡) Procedimiento para la revisión y aprobación de los artículos.

(¡i) Nómina de revisores o colaboradores del año anterior

(d) Origen de Autores.

(i) Nómina de Autores y afiliación.

(e) Flujo de artículos del año anterior (2010).

2) Pfan de edición de la publicación para el período 2Otl-2012: documento que
contempla en forma ordenada y coherente, los fascículos a publicar, cant¡dad de
artículos, su contenido, puede incluir las metas, estrategias, así como los
instrumentos, mecanismos y acc¡ones que se utilizarán para llegar a los f¡nes
deseados.

Nota. La documentación solicitada en a) y b), debe ser completada con los datos
requeridos las plant¡llas en formato de documento Word disponibles para ser
descargadas desde la plataforma de oostulación en línea
http://gestion.con icvt. cll postu lacion/, o desde la sección del Fondo de Publicación en el
Web de CONICYT, y adjuntarlos a la postulación como documento de formato PDF.
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b) Pautas de evaluación de artículos. Adjuntar en formato PDF, sólo si la revista utiliza
formularios para la evaluación de los artículos,

c) Un ejemplar de los tres últimos fasciculos publicados.

En el caso que el postulante no cuente con los fascículos solicitados en formato digital,
deberá enviarlos de forma impresa a la Oficina de Partes de CONICYT, calle: Bernarda
Morín No 551, Providencia, Sant¡ago, bajo el rotulo "Concurso Fondo de Publicación de
Revistas Científicas 2011". En el caso que la postulación provenga de fuera de la
ciudad de Santiago, bastará con que la fecha de envío no sea posterior a la fecha y
hora de cierre indicada en el aviso.

Las rev¡stas postulantes al Fondo de Publicación de Revistas Científicas, que forman
parte de la biblioteca científica electrónica SciELO Chile (htto://www.scielo.cl), y que
poseen tres fascículos publicados en la colección, no estarán obligados a adjuntar los
fascículos va mencionados.

d) Antecedentes voluntarios. El postulante puede adjuntar al formular¡o de postulación
antecedentes adicionales que estime relevantes para la propuesta.

V. ADMISIBILIDAD Y CAUSAL DE RECHAZO DE LA POSTULACION

CONICYT, a través de una comisión constituida para revisar el cumplimiento de los
requisitos formales de cada postulación, comprobará el cumplimiento de las bases del
concurso y causales de rechazo, así como que cada postulac¡ón contenga los
antecedentes obl¡gatorios y necesarios para la evaluac¡ón.
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No podrán acceder al subsidio:

A. Postulac¡ones que presenten omisiones o inconsistencias de la información
sustantiva, como por ejemplo: título, resumen ejecutivo. equ¡po de trabajo,
actividades involucradas, recursos disponibles y recursos solicitados al Fondo de
Publicac¡ón de Revistas Científicas, así como otra información relacionada con la revista
y que haya sido solicitada en el formulario de postulación.

B. Postulaciones cuyo responsable y/o part¡cipantes desempeñen roles y act¡vidades en
más de un proyecto.

C. Postulaciones cuyo proyecto se contraponga a algún programa y/o proyecto en
etapa inicial o ejecución, donde CONICYT forme parte como administrador
responsable, cola borador o participante.

D. Postulac¡ones oue al momento de firma de convenio v sin la autor¡zac¡ón
administrativa resDect¡va comunicada oor la coordinación del Fondo de Publicación de
Revistas C¡entíficas, mantengan pend¡ente la rendición de cuentas y el término de
ejecución de un proyecto financiado con recursos provenientes de este fondo,
contrav¡niendo las normas suscritas en el convenio de ejecución respectivo.

E. Postulaciones cuyo aporte comprometido por la contraparte sea inferior al 15olo del
presupuesto total est¡mado para la ejecución de la propuesta, e informado en el
formulario de oostulación.

Los proyectos que no cumplan con los requisitos establec¡dos en las bases serán
declarados inadmisibles y no avanzarán a la etapa de evaluación.

La nómina de los proyectos declarados fuera de bases o inadmisibles, será publicada
en el sitio Web de CONICYT: http://www.conicvt.cl, y la not¡ficación de la resolución
será comunicada al oostulante Dor medio de carta cert¡ficada.

VI. EVALUACIÓN

Cada postulación que apruebe la etapa de preselección, será sometida a evaluación de
expertos en la cobertura disciplinaria de la revista, y expertos en el área del proyecto
presentado, estos serán designados por CONICYT.

Los evaluadores aplicarán su análisis con absoluta transparencia, independencia y
prescindiendo de factores externos que puedan restar imparcialidad, y guardarán la
debida confidencialidad sobre las revistas y los proyectos que les corresponda evaluar
y calificar.

El promedio de las notas de evaluación de la o de las revistas y del proyecto equivalen
a un 80o/o, y el 2oo/o restante, será asignado por el Comité de Evaluación del Fondo de (

l0
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Publicac¡ón de Revistas C¡entíficas basándose en: la pertinencia, alcance y/o ¡mpacto
de la propuesta, los objet¡vos de la convocatoria, y/o vinculación con áreas prioritarias.

A. CRITERIOS DE EVALUACIóN

1. CRITER]OS DE EVALUACIóN DE LA REVISTAX

Los criterios de evaluación comprenden dos aspectos: (1) Aspectos Formales, para
ver¡ficar el cumplimiento de normas de ed¡ción de revistas cientif¡cas, debiendo
cumplir el 100o/o de éstos, y (2) Contenido, para asegurar la calidad científica de la
revista y de los art¡culos.

l

CRITERIOS DE EVALUACION DE LA REVISTA

( 1) ASPECTOS FORMALES

1. ISSN
Número internacional normalizado para publicac¡ones seriadas,
representado por un código de ocho dígitos.

2. M isión/definición de la
rev¡sta

Mención del objetivo, cobertura temática y/o público al que está dirigida
la revista.

3. Ex¡gencia de orig inalidad
Dispos¡ción que ¡ndica que las contribuciones o artículos que se presentan para
publicación deben ser originales/inéditos.

4. Carácter c¡entífico

La revrsta debe publicar, predominantemente, artículos orig¡nales resultantes de
proyectos de investigación u otras investigaciones originales significat¡vas para
el área de la revista. Pueden incluir otro tioo de artículos, tales como: aftículos
de revisión, comun¡cac¡ones breves, estudios de caso, reseñas, notas, que no
serán considerados artículos orioinales.

5. Antigüedad La revista debe tener una antigüedad de a lo menos tres años.

6. Period icidad.

Los intervalos de tiempo en que se publica la revista al año (Ej: semestral=cada
6 meses; cuatrimestral=cada 4 meses; tr¡mestral=cada 3 meses, etc.). La
periodicidad o frecuencia de publicac¡ón debe estar expresada en la revista. La
revista debe editar al año, en forma regular, el número de fascÍculos
correspondientes a la periodicidad definida.

7. Dirección de la revista.
Deberá mencionar en un lugar visible la dirección postal o de correo electrónico
de l¿ admin¡stración de la revista.

8. Institución ed itora o
Ent¡dad ed¡tora.

Casa editor¡al o entidad responsable de la edición de la rev¡sta.
Debe estar mencionada en la revista.

\j" /
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La revista debe tener conformado un comité editorial, con la identificación de
nombre y apell¡do de cada uno de sus miembros. Al menos dos terceras partes
del Comité editorial deben ser ajenos a la entidad editora de la revista (67olo a

7oo/o\.

9. Comité Editorial
Consejo editor¡al

Institución u organismo al cual está adscr¡to o afiliado una persona o miembro
perteneciente al comité editorial. Cada m¡embro debe estar identificado, al
menos¡ con: nombre completo, institución principal de afil¡ac¡ón y país.

10. Af¡liación institucional
del Comité Editorial

La revista debe mencionar los servicios en que está ¡nclu¡da. Tales como; bases
de datos, servicio de resúmenes, índ¡ce, directorio, entre otros.

lnscripción con datos b¡bl¡ográficos de la fuente o recurso paTa su
(título abreviado de la revista, volumen, número, año, página inic¡al y final del
artículo,lSSN).
Debe estar ¡nd¡cado al inicio de cada artículo y en todas las páginas del artículo.

12. Membrete bibliográfico
o leyenda bibl¡og ráfica

Normas ex¡gid¿s por la revista para la presentac¡ón de originales, tales como:
alcance y polÍtica ed¡torial, forma y preparación de manuscritos, envío de
originales, normas de pu blicación.

13. Instrucciones a los
autores

La publicación debe especificar las normas o reglas de ed¡c¡ón que usa para:
presentac¡ón de artículos, estructuración de textos, de resúmenes, de palabras
clave, c¡tas en el texto y elaboración de referencias bibliográficas, entre otros.
La regla o norma bibliográfica debe estar claramente indicada en la revista.

14. Normal¡zación/Normas
de publicac¡ón

La revista debe contar con un sistema de arb¡traje que recurra a la evaluación
por pares. En la revista debe estar especificado formalmente el proced¡miento
seguido para la aprobación de artículos y si recurre a evaluadores externos a la
instituc¡ón y/o comité ed¡torial.

15. Arbitraje por pares

Rev¡sores de ¿rticulos que no pertenecen a la instituc¡ón editora de la revista.
En la revista debe estar indicado s¡ recuTre o no a evaluadores externos oara la
revisión v aceotación de aftículos.

16. Evaluadores externos

Fechas que indican cuando se recibe y cuando se acepta o aprueba el artículo
Dara ser oubl¡cado,

17. Fechas de recepc¡ón y
aceptac¡ón de or¡ginales

A lo menos el 7oo/o de las contribuciones publicadas deben provenir de autores
externos a la ent¡dad editora y a su comité editor¡al.
En el caso de las revistas editadas oor asociaciones o sociedades cientificas se
cons¡derarán autores pertenecientes a la entidad ed¡tora los que forman pafte
de la directiva de la sociedad o figuran en el equipo ed¡tor¡al de la rev¡sta.

18. Autores externos

Cada fascículo o número publ¡cado, debe presentar una tabla de conten¡do,
índice o sumano donde consten los datos de título, autor y pág¡na inicial y/o
oáoina final del artículo.

19. Tabla de contenido,
sumario, ¡ndice

Título, resumen y palabras clave del artículo, deben estar presentes, en el
idioma or¡oinal del artÍculo.

20. Título del artículo,
Resumen y Palabras clave
en el idioma original del
a rt¡cu lo

\¡-/
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2l. Título del artÍculo,
Resumen y Palabras clave
en dos idiomas

Los artículos deben contener título, resumen y palabras clave en inglés, cuando
este no es el ¡d¡oma orio¡nal del articulo.

Los autores de los artículos o contribuciones, deben estar identificados con su
nombre completo; nombre y apell¡dos o declaración de autor instituc¡onal.

Institución u organ¡smo al cual está adscrito o af¡liado un autor. La afiliac¡ón
está generalmente compuesta por, nombre completo de la institución, ciudad,
país y correo electrónico. En caso de haber más de una afil¡ación por autor, se
debe indicar una, la principal,

23. Af¡l¡ac¡ón de autores

24. Referencias
bibliográficas

Conjunto de elementos que ident¡fican la c¡ta de un documento consultado. Par¿
la presentación de las referencias bibliográficas, se debe usar una norma, regla
o estilo, la que debe estar informada en la revista. Al final de cada artículo
deben estar Dresentes las referencias bibliooráficas consultadas.

REVISTAS ELECTRONICAS

Las rev¡stas electrónicas siguen los mismos criter¡os que las revistas ¡mpresas, incluyendo además otros
DroD¡os de éstas:

Flujo constante de artículos en varios meses o en un año, es decir, demostrar la
gener¿ción de nuevos conten¡dos en un año.

26- Acceso histórico al
contenido

Disponibilidad de acceso al contenido histórico de la revista, según tiempo de
existenc¡a. Acceso a números anter¡ores, sumarios o tablas de contenido, así
como a resúmenes v/o aftlculos.

27.Nave9ac¡ón
funcionalidad

Organización y estructuración de los contenidos de la publicación. Facilidad de
acceso al conten¡do de la rev¡sta: número actual, tabla de conten¡do, articulos,
resúmenes, números anter¡ores v otros.

(2) ASPECTOS DE CONTENIDO

COMITÉ EDITORIAL

Origen de los Mrembros
del Comité Editorial

La comoosición del comité editor¡al de la revista debe ser oública. Sus
integrantes deben ser especialistas de reconocido prestigio científico, de
origen nacional e internacional, y debidamente ¡dentificados en la
revista. Al menos dos terceras paftes del Comité o Consejo editorial
deben ser ajenos a la entidad editora de la revista (600/o a 70%). Se
debe evitar la endogamia, en principio no serán admitidas rev¡stas que
poseen un Comité Editorial con integrantes que pertenecen
predominantemente a la institución editora y/o con artículos
provenientes en su mayor parte de una única inst¡tución o región
geográfica. En el caso de las revistas editadas por sociedades
científicas, el Comité Editorial debe estar integrado, por miembros que
no formen pafte de la directiva de la sociedad, es decir integrantes de

nacionales e

t./
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M¡embros se evalúa de acuerdo a lo siguiente: a) Local. M¡embros de la
institución editora de la revista; b) Nacional. Miembros de otras
instituciones nac¡onales v c) Internacional, Miembros de inst¡tuciones
académicas. c¡entíficas de otros oa íses.

Calidad científica v académica de los miembros del Comité de la rev¡sta,
Será considerado como un aspecto relevante para la evaluación final de
este cr¡terio, que la revista tenga entre los miembros del comité
editor¡al, especialistas con grado académico, con proyectos de

2. Calidad del Comité
Ed itorial

Las rev¡stas deben publicar, predom ina ntemente, afticulos originales
resultantes de proyectos de invest¡gación y otras investigaciones
originales que signifiquen un aporte para la disciplina específica de la
rev¡sta. El porcentaje de contribuciones orig¡nales debe ser igual o
superior al 75o/o.
Pueden incluir otro tipo de artículos, tales como: artículos de revisión,
comunicaciones breves, estudios de caso. reseñas, notas, que no serán
considerados a rticulos oriqinales.

3. Cobertura de la
Revista desde el Pu nto
de Vista de los Artículos

4. Cobertura de la
Revista desde el Pu nto
de Vista de la Disci

Se dará preferencia a las revistas que, dentro de cada disciplina,
incluyan un mayor número de la misma.

AUTORES

5. Or¡gen de los Autores

A lo menos el 7Oo/o de las contribuc¡ones Dublicadas deben Drovenir de
autores externos a la ent¡dad ed¡tora y a su comité editor¡al. Deben
provenir de orígenes diversos, de diferentes ¡nstituciones del país y del
extranjero. El autor o autores de los artículos deben estar identificados
con la afiliación a la cual pertenecen, incluyendo instituc¡ón de origen,
c¡udad y país. El origen de los autores se evalúa de acuerdo a lo
s¡guiente: a) Local. Autores de la institución editora de la revista; b)
Nacional. Autores de otras instituciones nacionales y c) Internacional.
Autores de inst¡tuciones académicas, científicas de otros países.
Se debe evitar la endogamia, con relación a la concentración
institucional y geográfica de los autores, la que será evaluada

SISTEMA DE ARBITRAJE

Sólo se aceptará revistas arbitradas, es decir con un sistema de
evaluación por pares. Cada artículo debe ser examinado al menos, por
dos especialistas, externos a la instituc¡ón que edita la rev¡sta y al
comité ed ¡torial.
La revista debe especificar formalmente cuál es el procedimiento
seguido para la aprobación de artículos. Se debe indicar en cada artículo
de la rev¡sta las principales fechas del proceso de arbitraje: la fecha de

la fecha de aceDtación.

6. Arbitraie oor Pares
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La revista debiera recurrir a especial¡stas o pares externos a la
institución que la edita, de origen diverso. El origen de los revisores se
evalúa de acuerdo a lo siguiente: a) Local. Revisores de la institución
ed¡tora de la revista; b) Nacional, Revisores de otras inst¡tuciones
nacionales y c) Internacional. Revisores de instituciones académicas,

Se debe evitar la endogamia, con relación a la concentración
institucional y geográfica de los revisoresr la que será evaluada

7, Origen de los
Revisores o Evaluadores
de los Art¡culos

CALIDAD CIENTIFICA DE LOS ARTICULOS Y DE LA REVISTA

Se refiere en general a: Calidad de los artículos (orig¡nalidad, novedad,
actualidad, interés, calidad y r¡gor metodológ¡co, pertinencia y
relevancia). Redacción y presentación (incluyendo calidad de tablas,
gráficos, imágenes, etc.) y Revisiones bibl¡ográficas (calidad, pert¡nencia
y actualidad).

8. Calidad de los
Artículos y de la Revista

2. CRITERIOS DE EVALUACION DEL PROYECTO
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1.1 Claridad del objetivo principal.

I.
Cualitativa

1. Pertinencra

1.2 Objet¡vos orientados a incrementar la calidad en aspectos
formales y/o de conten¡do de la revista postulante.

1.3 Descripción explícita de los resultados esperados, así como la
métrica y su relación con los objetivos del proyecto.

1.4 coherenc¡a en la formulación de la propuesta.

2.1 Calidad de la propuesta en general.

2,2 Valoración de los resultados derivados del desarrollo de la
oroouesta.

ll- tecnrca

3.1Acorde a las necesidades d€ gestión del proyecto.

4. Costos

4.1 Ajustado a los prec¡os de mercado,

4.2 Proponer ajustes presupuestaflos a los costos sol¡citados al fondo.

4.3 Proponer ajustes presupuestarios a los costos aportados por la
contraoarte.

4.4 V¡ab¡lidad de Ejecución.

* El ¡mpacto de un proyecto se evaluará considerando la situación actual y futura,
como consecuencia de su real¡zación v alcance,

B. SELECCIóN

Una vez realizada la evaluación, el Com¡té de Evaluación del Fondo de Publ¡cación de
Revistas C¡entíficas formado por los siguientes representantes o quien delegue:
Presidente de coNICYT; dos representantes del Minister¡o de Educación; un
representante de las Sociedades Científ¡cas designado por el Comité Nacional ICSU; un
representante del Inst¡tuto de Chile y un representante del Consejo Superior de
Ciencias de FONDECYT, propondrá a CONICYT el listado de las revistas selecc¡onadas
en et concurso.

C. FALLO DEL CONCURSO

coNICYT a través de Resolución Exenta adiudicará el concurso v ordenará celebrar los
convenios corresoondientes.

tr7
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El Programa de Información Científica de CONICYT notificará a cada postulante,
mediante carta certif¡cada y correo electrónico, la resolución de adjudicación, sea o no
favorable a su proyecto.
VIII. ACEPTACION DE BASES

Para todos los efectos legales se entiende que el postulante, con la sola presentación
del proyecto a esta convocatoria 2011. conoce y acepta el contenido íntegro de las
oresentes bases del Fondo de Publicación de Revistas C¡entíficas.

PROGRAMA DE INFORMACIóN CIENTiFICA
CONICYT

Bases del Concurso 2011 y Formular¡o de Postulac¡ón, disponible en:

Este concurso recibirá sólo postulac¡ones en línea,
entre el lunes 04 y el viernes 22 de Julio de 2011,
hasta las 16:00 hrs,

Consultas al e-mal: cforc(oconrcvt.(
NOTA: Sólo se reciben consultas hasta 48 hrs. antes del cierre del concurso
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