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Lineamientos de Publicación 

Revista Aula Virtual 
 

El presente documento contiene los lineamientos que regulan la publicación de los 

productos investigativos creados por investigadores en las diferentes áreas del 

conocimiento. 

Generalidades 

• Para efecto de este documento se denomina en lo sucesivo al autor o autores de una 

producción investigativa como los Autores, se denomina a la Revista Aula Virtual de la 

Fundación Aula Virtual como la Revista, se denomina a los jurados evaluadores o 

Árbitros Expertos Evaluadores como Árbitros o Evaluadores y se denomina a las 

Producciones Investigativas como Productos. 

• La Revista, es una publicación electrónica de periodicidad semestral, indexada y 

arbitrada, destinada a divulgar las investigaciones realizadas por investigadores de 

cualquier nacionalidad. La Revista busca fomentar la divulgación el conocimiento 

global, difundiendo los Productos en al ámbito investigativo y científico a nivel 

mundial. 

• El propósito de la Revista es difundir el pensamiento crítico reflexivo sobre temas de 

interés de la humanidad, el cual conlleve al conocimiento profundo del ser que se desea 

fomentar. 

• La Revista podrá publicar Productos redactados en Español o Inglés, u otro idioma que 

el Comité Editorial considere pertinente; haciendo énfasis en las investigaciones de 

carácter nacional y el español. 

• Se utilizará el sistema de arbitraje doble ciego, el cual asegurará la confiabilidad del 

proceso, manteniendo la reserva de identidad tanto de los autores como de los Árbitros, 

así como del contenido de las evaluaciones emitido por los mismos y el Comité 

Editorial. 
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• El plagio o fraude estará estrictamente prohibido y los Productos que se identifiquen 

como plagio o su contenido o su contenido sea fraudulento se será publicado, en el 

caso que ya se hubiera publicado será eliminado de la revista. 

• Cuando los Autores detectan un error significativo o inexactitud de sus Productos 

publicados, es su obligación notificar de inmediato al Editor de la Revista y cooperar 

para retirar o corregir el documento. 

• Los Productos podrás ser realizados por un máximo dos (2) Autores, pudiendo ser 

publicada una producción por volumen de la Revista. 

• La consignación de los Productos no implica compromiso alguno de publicación. Esta 

solo será efectiva a través de la aprobación del Comité Editorial, la cual será a través 

de notificación los Autores. 

• La evaluación del Producto se hará conforme a criterios que establezca la Revista, 

referentes a: originalidad, pertinencia social - jurídica, actualidad, aportes, rigurosidad 

científica y cumplimiento de las normas establecidas por el Comité Editorial. 

• Se recibirán y someterán al proceso de arbitraje a los Productos originales e inéditos; 

por tanto, se recomienda a los Autores no enviar de forma simultánea a diferentes 

medios de divulgación sus Productos. No se descartan los trabajos que no sean 

inéditos, cuando a juicio del Comité Editorial y por petición de los Autores, 

constituyan un aporte significativo al área de conocimiento. 

• Todos los Productos deben representar aportes en el área de la investigación que 

ayuden a crear nuevas visiones, teorías, metodologías entre otras al mundo científico 

investigativo. 

• Los Autores mantendrán los Derechos de Autor de los Productos publicados en la 

Revista, permitiendo su divulgación sin modificaciones o derivados. 

Sobre tos tipos de Productos Investigativos 

• Podrán ser sometidos al proceso de arbitraje para su posterior publicación los 

Productos tipo: Artículo Científico en las diferentes modalidades cualitativas y 
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cuantitativas, Avances Investigativos, Ensayos, Reseña Bibliográfica, Ponencias o 

publicación derivada de eventos, y cualquier otro tipo de investigación orientadas al 

tratamiento y profundización de la información de los campos de estudios de las 

diferenciantes ciencias. 

Sobre el proceso de Arbitraje 

• Cualquier arbitro que no se sienta calificado para revisar algún Producto deberá 

informar oportunamente al Editor. 

• El Comité Editorial en la figura del Editor se reserva el derecho de constatar el 

complimiento de las Normas de Publicación antes de iniciar el proceso de arbitraje. 

• Se podrá asignar dos o más Árbitros para la evaluación de los Productos, quienes 

enviarán los resultados de la evaluación, en el caso de que existan observaciones, las 

mismas deberán ser acatadas por los autores para su debida publicación. 

• Los Productos que no cumplan rigurosamente con los lineamientos de Publicación y 

las Normativas de Publicación de las Revistas, serán devueltas a los Autores, quien 

tendrá una segunda oportunidad de reenviarlos con los requerimientos exigidos. 

• Si el Comité Editorial o los Árbitros evidencian que existe plagio el los Productos 

presentados por los Autores para su evaluación, será remitido nuevamente a los 

Autores, suspendiendo de inmediato el proceso de arbitraje de los Productos, pudiendo 

ser sancionado los Autores a una suspensión en la Revista de futuras publicaciones de 

hasta dos años, tiempo en el cual no podrá publicar en la Revista. 

• El Editor comunicará a los Autores el resultado de las evaluaciones que pueden ser: 

Aceptado para Publicar sin Modificaciones, Aceptado para Publicar con 

Modificaciones o Rechazado. 

• El Comité Editorial se reserva el derecho de solicitar a los Autores, cuyos Productos 

hayan sido aprobado a través de una carta de aceptación, realizar nuevas 

modificaciones. Tener una carta de aceptación no excluye a los Autores de realizar 

modificaciones a solicitud del Comité Editorial. 
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• Los Productos seleccionados para su publicación no recibirán retribución económica 

alguna o de cualquier tipo. Solo se les entregará una constancia de publicación firmada 

por el Editor y/o autoridad correspondiente. 

• La decisión final de publicar corresponde al Comité Editorial. La medida de los 

Árbitros y el Comité Editorial es inapelable. 

• El Editor del Comité Editorial es el responsable de decidir cuál de los Productos de la 

Revista deberán ser publicados. 

 

Los Lineamientos de Publicación presente fueron aprobadas por el Comité Editorial de la 

Revista Aula Virtual, en cesión especial con los miembros de la Fundación Aula Virtual el 

15 de enero del año 2.020. 

 


