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Edición
Es el proceso por el cual se logra hacer publica una obra artística, literaria o
informativa.
La edición de un archivo, según el formato, puede incluir acciones como copiar,
cortar, seleccionar, pegar, insertar, borrar, mover, aplicar filtros, etc.

Esta edición permite que esta obra sea plasmada en un soporte digital o
material, el cual es destinado a la difusión del mismo.

La Edición Científica es un tipo especial de edición que va mas allá de los
formatos, ya que la edición científica es la administración de todo un proceso
editorial en el cual están involucrados: autores, lectores, revisores, la
institución que patrocina la revista, bases de datos, etc. , la cual es realizada
por editores con experiencia en el campo de la edición científica.

Función del editor
El editor es el centro del proceso editorial:
Lectores

Árbitros

Patrocinador

Autores

Funciones de un editor científico
• Crear las políticas editoriales.
• Velar por que se cumplan las políticas editoriales
establecidas.
• Coordinar con el patrocinador y los otros editores.
• Revisar y actualizar periódicamente las normas para
los autores.
• Resolver consultas de los autores.

Funciones de un editor científico
• Enseñar a los autores a redactar según lo indicado en las
normas.
• Revisar todos los artículos presentados para evaluar su
publicación.
• Designar los revisores.
• Realizar seguimiento al proceso de revisión para asegurar la
buena calidad de dicho proceso.
• Resolver consultas de revisores durante el proceso de revisión.

Funciones del editor científico
• Analizar los comentarios de los revisores.
• Preparar las recomendaciones a enviar a los autores.
• Revisar la versión final de los manuscritos.
• Decidir la aprobación o rechazo del manuscrito final.
• Editar y revisar la redacción de los artículos, de
acuerdo al manual de estilo de la revista.

Funciones del editor científico
• Dar el visto bueno del machote aprobado.
• Dar la orden de publicación de cada número.
• Preparar a los nuevos editores asociados.
• Contactar con las bases de datos para lograr y
mantener la indización de la revista.

Funciones del editor científico
• Contactar con redes de investigadores para
conseguir artículos para la revista.
• Promocionar los artículos ya publicados con el
fin de lograr una mayor citación.
• Utilizar las redes sociales y otros medios para
fortalecer presencia de la revista en el Campo
de la Investigación Cientifica.

Funciones del editor científico
• Buscar lectores potenciales.
• Realizar un constante estudio de mercado.
• Las decisiones del editor han de estar caracterizadas por:
– Su imparcialidad, honestidad, confidencialidad,
competencia, discreción y rapidez de respuesta.
– Preparación para evitar la redundancia, el fraude o el
plagio en sus publicaciones.

Perfil de los Editores Asociados
• Deben ser especialistas destacados en la temática de la
revista.
• Participación activa en el campo de la investigación.
• Prestigio nacional / internacional.
Funciones:
• Trabajo permanente con el Editor Jefe.
• Apoyo al Editor Jefe en el desarrollo de la política
editorial de la revista.

Perfil del Editor de Sección
Tener un Editor para cada sección de la revista, permite la
participación activa de todos los miembros del Comité Editorial.
Un Editor de Sección administra la sección, y es el responsable
del proceso de revisión y edición de los artículos de su sección.
El Editor de Sección coordina con el Editor Jefe la aceptación y
proceso de los artículos según las políticas editoriales
establecidas para la división de tareas.
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