Política Editorial
Enfoque y alcances
La revista Escenarios: empresa y territorio publica artículos que reflejan la creación
y/o desarrollo de conocimiento nuevo y relevante en los campos de formación
de la Institución Universitaria Esumer. Se caracteriza por el sello prospectivo de
sus publicaciones y por el abordaje inter y multidisciplinario del desarrollo
empresarial, desde una perspectiva territorial.
El Centro Editorial Esumer, por su parte, informa permanentemente sobre la
convocatoria de recepción de artículos. Es importante resaltar que los artículos
que se reciben deben ser originales e inéditos y no deben ser presentados
simultáneamente a consideración en alguna otra publicación.
Procedimiento para la selección de artículos
Los autores interesados en publicar sus artículos en la revista Escenarios: empresa
y territorio, podrán participar en el proceso de edición y publicación estipulado
por el Centro Editorial Esumer, cumpliendo con sus lineamientos. Su
adaptación a las orientaciones indicadas es condición para iniciar el proceso de
evaluación.
Una vez los autores entreguen su artículo(s) al Centro Editorial, éste dará
respuesta de recibido y procederá a incluirlo en el proceso editorial y de
evaluación que se desarrolla en ocho (8) fases:
Primera fase: para iniciar el estudio de la publicación, el (los) autor (es)
deberá entregar al Editor(a) Jefe: carta de originalidad y de cesión de
derechos, una copia electrónica del artículo propuesto y un documento
con información sobre el (los) autor(es).
Segunda fase: los artículos atravesarán una evaluación preliminar por
parte de los miembros del Comité Editorial y el Editor(a) Jefe, quienes
harán una evaluación previa donde determinarán la pertinencia de su
publicación y donde revisarán tanto la estructura como la
fundamentación argumental. Con base en esta revisión inicial, se decidirá
si la obra se rechaza sin evaluación adicional, si debe ajustarse o si se
acepta como se presentó para ser evaluada por árbitros (pares
académicos). El Centro Editorial Esumer trabaja con base en el principio
de libertad editorial, por lo cual es autónomo en la selección del
contenido de la revista.
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Tercera fase: una vez ajustado y aceptado el artículo a nivel editorial, el
Editor(a) Jefe, empezará con el proceso de reconocimiento, registro,
clasificación, edición y evaluación.
Cuarta fase: a los artículos aceptados, el Comité Editorial les asignará
pares académicos especializados en la temática del mismo, para ser
evaluados bajo la modalidad de doble ciego, con el fin de garantizar el
anonimato de los evaluadores y los autores. El arbitraje se realizará sobre
la fundamentación teórica, el rigor conceptual, la estructuración lógica, la
originalidad, la calidad tecno-científica y la pertinencia del artículo.
Quinta fase: el Editor Jefe recibe las evaluaciones de los pares y las
presenta ante el Comité Editorial. Con base en esas apreciaciones la
revista decidirá sobre la publicación o no del artículo. Para aquellos que
continúen en
el proceso, se enviará un
informe con las
recomendaciones hechas por el Comité Editorial y pares evaluadores; los
autores deberán enviar nuevamente su artículo ajustado, atendiendo
dichas observaciones.
Sexta fase: una vez el (los) autor(es) entregue nuevamente su artículo
ajustado, se realizará el proceso de evaluación editorial final conforme a
los criterios editoriales definidos en el Reglamento Editorial del Centro
Editorial Esumer.
Séptima fase: el Editor(a) Jefe informa al (los) autor(es) el veredicto de
aprobación de publicación sobre la obra.
Octava fase: en caso de ser positivo el veredicto, el Editor Jefe coordina
y contribuye con todo lo relacionado a diagramación, impresión,
almacenamiento, distribución y canje.
Proceso de evaluación
El sistema utilizado para la evaluación y selección de manuscritos es la revisión
por pares, que se ajusta a los protocolos habituales de la edición de
publicaciones científicas seriadas. Cada artículo es revisado, al menos, por dos
evaluadores, según el sistema de doble ciego.
Cesión de derechos de difusión y divulgación
Al postular un artículo para su posible publicación, los autores conceden
implícitamente su autorización a la revista para publicarlo. La publicación del
artículo en la revista supone que los derechos de autor patrimoniales pasan a
ser propiedad de la institución editora de la revista, el Centro Editorial Esumer.
La revista ha definido la carta de constancia de originalidad y de cesión de
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derechos de autor, que deberá firmar todo autor que presente su obra para ser
considerada en el Comité Editorial.
En este sentido, las solicitudes para reproducir artículos publicados en la
revista podrán enviarse por correo electrónico al editor, indicando la referencia
completa del material que se desea emplear (volumen, número, año, autor,
título del artículo, número de páginas). Es necesario, además, indicar el uso
que se pretende dar al material (uso total o parcial, tipo de publicación,
institución del editor, fecha aproximada de publicación).
El contenido de los artículos es responsabilidad absoluta de sus autores y no
compromete, en ningún caso, a la revista Escenarios: empresa y territorio, al Centro
Editorial Esumer o a la Institución Universitaria Esumer.
Información para obtener y reproducir documentos
publicados en Escenarios: empresa y territorio
Escenarios: empresa y territorio autoriza la reproducción de artículos y textos para
fines de uso académico o interno de las instituciones, citando específicamente
la fuente. Para la reproducción total o parcial de artículos de la revista con
otros fines, se debe contar con la autorización explícita del Centro Editorial
de la Institución Universitaria Esumer.
Frecuencia de publicación
Se publica semestralmente.
Política de acceso abierto
Las revistas del Centro Editorial Esumer son publicaciones de libre acceso y
se pueden descargar por medio de la plataforma Open Journal System (OJS)
en formato PDF. No tiene ningún costo para autores su publicación o para
los lectores obtener la información.
Contacto de suscripciones
Centro Editorial Esumer
Calle 76 No. 80-126 Medellín, Colombia
Teléfono: 4038130 Ext. 4129
Correo electrónico: escenarios@esumer.edu.co
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