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“Por la cual se ajusta el Sello Editorial de la Escuela Superior de Guerra y 
se modifica el Reglamento de Publicaciones”

El Director de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto" 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO

Que la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio publico de la Educacion Superior” en su articulo 29, 
literal a), reconoce la autonomia de las instituciones universitarias de acuerdo con su campo de accion, a 
darse y modificar sus estatutos.

Que el articulo 6 literal b. de la Ley 30 de 1992 establece como uno de los objetivos de la Educacion Superior 
y de sus instituciones, la transmision del conocimiento en todas sus formas. Por lo tanto, es proposito de la 
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" editar y publicar obras con los mejores estandares 
de contenido y presentacion, en las diferentes areas de conocimiento y creacibn, en colecciones y series 
coherentes con los propositos misionales de la Institucion, de autores internos y externos a la institucion, con 
respeto al derecho de autor y pertenencia para la circulacion entre los principales publicos academicos, 
educativos, de opinibn y formacibn general en la sociedad.

Que de conformidad con el cbdigo de registro del Ministerio de Educacion No. 2904 la Escuela Superior de 
Guerra “General Rafael Reyes Prieto” es una institucion Universitaria de regimen especial que cuenta con 
autorizacibn para ofrecer programas de educacion superior.

Que la Disposicibn 013 del 23 de abril de 2018 del Comando General de las Fuerzas Militares y la Resolucion 
3877 del 05 de junio de 2018 del Ministerio de Defensa Nacional, establecen la estructura organizacional para 
la Escuela Superior de Guerra-ESDEG.

Que mediante Resolucion No. 006 del 29 de marzo de 2012, "Por la cual se crea el Sello Editorial de la Escuela 
Superior de Guerra”, se considera necesario la creacibn del Sello Editorial que pueda contribuir a la edicibn 
continua y permanente de las obras, otorgando a los textos la imagen institucional, importante para proveer a 
la Institucion de las garantias sobre la calidad de las publicaciones al interior de la misma y su posicionamiento 
fuera de ella. asi como el apoyo a la produccibn intelectual continua.

Que la Resolucion 356 del 19 de noviembre de 2019 "Por la cual se actualiza y se expide el Reglamento para 
el Sello Editorial de la Escuela Superior de "Guerra General Rafael Reyes Prieto", se estudib y conceptub la 
propuesta del ajuste del Sello Editorial de la Escuela Superior de Guerra, por lo que derogb la Resolucion No. 
006 del 29 de marzo de 2012.

Que el Consejo Directive de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, mediante Acuerdo 
001 del 15 de diciembre de 2020, aprobb el Estatuto General y su articulo 21, literal d) faculta al Consejo
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Academico para revisar y aprobar las reformas a los reglamentos, manuales y demas docunentos de caracter 
academico y administrative.

Que se hace necesario definir las politicas institucionales que orienten la formulacidn, aprobacion y ejecucion 
de las publicaciones por parte de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto” y, por lo tanto, 
las obras seleccionadas deben garantizar la calidad de la presentacion.

Que la Escuela Superior de Guerra cumple los parametros establecidos por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnologia e Innovacion (Minciencias) y el Ministerio de Educacion Nacional (MEN), para sus programas 
academicos y que conviene a los interesados en publicar en la Escuela Superior de Guerra conocer los 
procesos editoriales a los cuales se someten las obras.

Que el Consejo Academico de la Escuela Superior de Guerra, en su reunion del dia 15 de febrero de 2023 
estudio, revise y aprobo sobre la propuesta de la presente Resolucion, como consta en el Acta No 102 del 15 
de febrero 2023, y por lo tanto,

RESUELVE:

PRIMERO. Aprobar y expedir la presente Resolucion por la cual se ajusta el Sello Editorial de la Escuela 
Superior de Guerra (SEESG) y se modifica el Reglamento de Publicaciones que regulara las estrategias de 
publicacion de los productos de investigacion cientifica y academica de la Escuela Superior de Guerra “General 
Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) por medio del SEESG, asi:

TITULO I
GENERALIDADES

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES DEL SELLO EDITORIAL ESDEG

GENERALIDAD. La Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG)Articulo 1.
regula la elaboracion de productos academicos, cientificos y divulgativos atendiendo la naturaleza de estos, 
que garanticen difusion, circulacion e impacto entre los publicos objetivo, de acuerdo con el area y nucleos de 
conocimiento, articulados con las lineas de investigacion establecidas por la Institucion.

AREA DE CONOCIMIENTO ESDEG. Es la agrupacion que se hace de los programasArticulo 2.
academicos, teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos especificos del conocimiento, 
en los campos de accion de la educacion superior cuyos propositos de formacion conduzcan a la investigacion 
o al desempeho de ocupaciones, profesiones y disciplinas, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de 
Educacion Nacional.

NUCLEO DEL CONOCIMIENTO ESDEG. Los nucleos de conocimiento son la division oArticulo 3.
clasificacion de un area del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales. Para la ESDEG 
la division o clasificacion. esta dada de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional.

SIGLA. El Sello Editorial ESDEG tendra la sigla SEESG con la cual se identificaran todas susArticulo 4.
publicaciones y divulgacion en redes academicas y sociales, entre otras.

DEFINIClON. El SEESG es una funcion de la Vicedireccion de Investigacion de la ESDEGArticulo 5.
para orientar la gestion, publicacion y divulgacion de la produccion cientifica e investigativa de la Institucion, 
facilitando el cumplimiento de los estandares de existencia y calidad de las publicaciones cientificas y seriadas 
de la ESDEG para fortalecer la generacion de nuevo conocimiento y la apropiacion social de los resultados de 
investigacion en la comunidad academica.

RESPONSABILIDAD. El SEESG centralize el proceso editorial y garantiza la publicacion deArticulo 6.
productos resultado de investigacion (libros), seriados (revistas) y de apropiacion social del conocimiento, bajo 
las normas y estandares academicos, cientificos y de divulgacion establecidos, teniendo en cuenta los 
parametros de calidad nacionales del Minciencias.
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Artlculo 7.
se utilizan algunos elementos que conforman el logosimbolo de la ESDEG, dando como resultado una 
composicion armonica que simboliza conocimiento y union entre las Fuerzas.

LOGO. Con el fin de fortalecer la imagen institucional en el campo investigative y acad6mico

HerSIdica.

Lampara: Significa la representacion de ciencia y sabiduria; el estar encendida simboliza la luz que 
ilumina permanentemente nuestro proceder, fortalecida por los procesos de investigacion educativa 
que nos lleva a adquirir nuevos conocimientos, contando con el desvelo de los integrantes de la 
institucion, por mantener y fortalecer de manera permanente el espiritu de superacion y de trabajo en 
equipo. Al estar blasonada de plata, significa integridad, elocuencia y firmeza en los procedimientos 
academicos.

Libro: Simbolo del conocimiento que se adquiere a traves del estudio, para significar la fortaleza. 
alteza, nobleza, constancia y sabiduria que caracterizan a los integrantes de la institucion.

En la parte inferior tendra el titulo EDITORIAL ESDEG. Su utilizacion corresponde exclusivamente al 
SEESG y se ajustara a la pauta editorial y al manual de imagen institucional de la ESDEG descrita a 
continuacion.

El logosimbolo no debe ser usado en un alto menor a 12 mm si es para medios impresos o 50 pixeles 
(px) para medios digitales con el fin de garantizar su consistencia y ampliar proporcionalmente tanto 
en alto como en ancho sin alterar la imagen. El logosimbolo debe tener un area de reserva por todos 
los lados minimo de 10 mm para medios impresos o 50 px para medios digitales, con el fin de generar 
un marco de proteccion que no debe ser invadido por ningun elemento externo a la identidad visual, 
sin logotipos, textos, imagenes o graficos, entre otros. No se admite el cambio de la tipografia o del 
color de esta. Para su reproduccion debe hacerse uso de tecnologia en alta resolucion; es decir 
minimo en 300 dpi o en el archive original en Al {Adobe Illustrator).

EDITORIAL ESDEG EDITORIAL ESDEG EDITORIAL ESDEG EDITORIAL ESDEG

Logosimbolo Monocromia - Cian Positive Negative

Articulo 8. OBJETIVOS. Se plantean dos objetivos principals del SEESG.

a) Generar publicaciones cientificas y de divulgacion que aporten a la generacion de conocimiento de 
acuerdo con los lineamentos del Ministerio de Educacion Nacional, con altos estandares de calidad y 
cumpliendo con los parametros establecidos por Minciencias.

b) Ser un Sello Editorial reconocido en la comunidad academica nacional e internacional.

Artlculo 9. PRINCIPIOS. El SEESG orienta el proceso editorial de las publicaciones cientificas, seriadas 
y resultado de actividades de apropiacion social del conocimiento, bajo las directrices del Sistema Integrado 
de Investigacion Academica (SIIA), en especifico desde los principios definidos en el Acuerdo 001 de 2020 
"Por el cual se expide el Estatuto General de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", 
adaptandolos y asumiendolos en las actividades que se desarrollen en la comunidad academica.
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a) Autonomia academica.
b) Desarrollo profesional.
c) Trabajo en equipo.
d) Conciencia y Responsabiiidad.
e) Flexibilidad.
f) Internacionalizacion de la Educacion en la ESDEG.

Articulo 10.
relacionado con el Sello Editorial asi.

FUNCIONES. Dentro de las funciones de la Vicedireccion de Investigacion, se incluye lo

a) Realizar la gestion y publicacion editorial de libros, publicaciones seriadas y de apropiacion social del 
conocimiento de la ESDEG.

b) Centralizar, verificar, corregir, diagramar y publicar los libros, publicaciones seriadas y de apropiacion 
social del conocimiento de la ESDEG.

c) Unificar y estandarizar la gestion de las publicaciones cientificas y academicas de la ESDEG.
d) Dar lineamientos editoriales para la elaboracion y gestion editorial de los libros, publicaciones seriadas y 

de apropiacion social del conocimiento de la ESDEG.
e) Establecer la politica y la pauta editorial, asi como los criterios que se deben cumplir para el desarrollo de 

los libros, publicaciones seriadas y de apropiacion social del conocimiento de la ESDEG.
f) Garantizar el cumplimiento de la politica de calidad y los criterios definidos por el SEESG en su normativa, 

principalmente en los procedimientos, politicas editoriales, cronogramas y lineamientos propuestos.
g) Asesorar a los Centros de investigacion, Programas, Departamentos Academicos y demas dependencias 

sobre las politicas y procesos editoriales de los libros, publicaciones seriadas y de apropiacion social del 
conocimiento de la ESDEG.

h) Mantener actualizados los lineamientos editoriales de la ESDEG en lo referido a los requisites del 
Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion (Minciencias) y/o parametros internacionales, uso de 
nuevas tecnologias para el proceso editorial y posterior a su publicacion para la difusion y seguimiento de 
metricas.

i) Administrar las plataformas D-Space, Open Monograph Press (OMP) y Open Journal Systems (OJS) para 
la gestion editorial, publicacion y difusion de los libros y las publicaciones seriadas ESDEG.

j) Desarrollar la gestion editorial (revision, verificacion de correspondencia con el software respective, 
edicion, parificacion, correccion de estilo y diagramacion) de los libros producto del proceso de 
investigacion formal y/o formative de la ESDEG por medio de la plataforma OMP.

k) Desarrollar la gestion editorial (revision, verificacion de correspondencia con el software respective, 
edicion, parificacion, correccion de estilo y diagramacion) de las publicaciones seriadas ESDEG producto 
del proceso de investigacion formal y/o formative de la ESDEG por medio de la plataforma OJS.

l) Realizar la correccion de estilo, la revision de la ortografia, sintaxis, redaccion, la adecuada aplicacibn de 
normas de citacion y estilo de los libros y las publicaciones seriadas ESDEG.

m) Coordinar el diseno y diagramacion de los libros, publicaciones seriadas y de apropiacion social del 
conocimiento de la ESDEG.

n) Realizar el tramite para la asignacion del codigo ISBN o ISSN segun corresponda para los libros, 
publicaciones seriadas y de apropiacion social del conocimiento de la ESDEG. asi como la publicacion en 
Servicios de Indexacion y Resumen (SIR).

o) Gestionar las copias requeridas para el deposito legal de los libros, publicaciones seriadas y de 
apropiacion social del conocimiento de la ESDEG, en la Biblioteca Nacional de Colombia.

p) Coordinar con el Ministerio de Defensa Nacional la generacion de la ficha catalografica para los libros 
ESDEG.

q) Requerir y revisar los planes de obra de los libros que sean presentados por los Centros de investigacibn, 
Programas y Departamentos Academicos en la convocatoria anual del SEESG.

r) Atender a cualquier anomalia o riesgo que se presente y pueda afectar la etica y el proceso editorial de 
los libros, publicaciones seriadas y de apropiacion social del conocimiento de la ESDEG.

Paraqrafo 1. Todas las publicaciones de la ESDEG deben ser aprobadas por VINVE y deben cumplir con los 
criterios establecidos y el proceso editorial sefialado por la pauta editorial en lo referido a normas de estilo, 
uso de plantillas y diagramacion.
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Paraqrafo 2. En cuanto a la solicitud del ISBN, ISSN, DOI y el uso de los logos del SEESG para propositos 
editoriales siempre seran tramitados y asignados unicamente por este.

PUBLICO OBJETIVO. El SEESG esta dirigido a un amplio publico que incluye decisoresArtlculo 11.
politicos, miembros de las Fuerzas Armadas, servidores publicos, profesionales, docentes, investigadores y 
estudiantes de diversas dreas del conocimiento.

Artlculo 12. COLECCIONES. Las colecciones del SEESG se clasifican por el tipo de producto y su relacion 
con la investigacion formal o formativa generada por la comunidad academica ESDEG. Se clasifican en cuatro 
campos generates:

a) Seguridad y Defensa.
b) Estrategia, Geopolitica y Cultura.
c) Derechos Humanos.
d) Ciberseguridad y Ciberdefensa.

Artlculo 13.
seriadas y otras publicaciones realizadas conforme a este Reglamento, a las disposiciones del Comando 
General de las Fuerzas Militares y de Minciencias.

PRODUCTOS DEL SEESG. Los productos del SEESG se dividen en libros. publicaciones

LIBROS ESDEG. Los libros del SEESG seran los siguientes. Todos tendran un ISBN digital eArtlculo 14.
impreso e Identificador de Objeto Digital (DOI), con su consecuente responsabilidad de realizar el deposit© 
legal (cuando aplique).

a) Libros resultados de actividades de generacion de nuevo conocimiento conforme a los parametros 
establecidos por Minciencias.

b) Manuales y reglamentos de Doctrina Conjunta.

Artlculo 15.
seran las siguientes revistas. Todas tendran un ISSN digital e impreso y DOI. con su consecuente 
responsabilidad de realizar el deposito legal.

PUBLICACIONES SERIADAS ESDEG. Las publicaciones seriadas publicadas por el SEESG

a) Revista Estudios en Seguridad y Defensa. De periodicidad semestral, es una publicacion abierta a la 
discusion y difusion de trabajos teoricos e investigaciones sobre las politicas, modelos, enfoques, 
perspectivas de seguridad y defensa de las diferentes disciplinas como la ciencia politica, las relaciones 
internacionales, entre otras. La fmalidad es interactuar constantemente con instituciones academicas y 
centres de investigacion nacionales e internacionales, que ven en la publicacion la posibilidad de difundir 
los resultados de los proyectos y actividades desarrollados.

b) Revista Ensayos sobre Estrategia Maritima. De periodicidad semestral, se enfoca en la publicacion de 
articulos sobre el pensamiento estrategico militar naval y maritimo, abordando los debates relacionados 
con la oceanopolitica, los intereses marltimos, el poder y la logistica navales, entre otros temas 
relacionados con los intereses nacionales.

c) Revista Estado, Paz y Sistema Internacional. De periodicidad semestral, se orienta a la publicacion de 
articulos sobre el ambito nacional y su relacion con el escenario internacional como espacios en donde la 
paz y la seguridad tienen un rol central. Su finalidad es la construccion de espacios de analisis y reflexion 
coyuntural sobre los desafios que enfrenta Colombia y los diferentes Estados en el sistema internacional 
frente a las amenazas presentes. la gobernanza internacional, la naturaleza de las guerras, el gasto en 
defensa, la administracion y logistica militar. Se busca generar propuestas desde las ciencias militares y 
sociales para contribuir a la construccion de paz desde los enfoques de seguridad.

d) Revista Estrategia, Poder y Desarrollo. De periodicidad semestral, se enfoca en la publicacion de articulos 
en los cuales el analisis sobre la region es central, situando ejes de conocimiento de estos estudios como 
la estrategia y conceptos claves como el poder y el desarrollo. La finalidad de esta consiste en analizar. 
desde la geopolitica y la geoestrategia, la proyeccion del poder de los diferentes actores que integran el 
ambito internacional, relacionando la agenda hemisferica o global, considerando las trasformaciones de 
las dinamicas del poder en la diplomacia, economia, cultura y sociedad que persisten en el contexto 
nacional e internacional. El objetivo consiste en proporcionar espacios criticos sobre los asuntos
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relacionados con los fenomenos de alto impacto que afectan el interes nacional como el crimen 
organizado, el narcotrafico, los delitos contra el medio ambiente, la migracion, entre otros.

e) Revista Derechos Humanos, Conflicto y Justicia. De periodicidad semestral, se enfoca en la publicacion 
de articulos sobre los Derechos Humanos, la dinamica presente del Conflicto y la Justicia. La finalidad 
consiste en abordar tematicas relacionadas con el Derecho Internacional, la Justicia Transicional, la 
Memoria Historica, la Memoria Institucional de las Fuerzas Armadas, el Derecho Internacional 
Humanitario, el Derecho Internacional de los Conflictos Armados y la seguridad juridica de las Fuerzas 
Armadas desde la norma interna y la internacional.

f) Revista Ciberespacio. Tecnologia e innovacion. De periodicidad semestral, se enfoca en la publicacion de 
articulos sobre el ciberespacio identificado como quinto dominio, en donde la ciberseguridad, la 
ciberdefensa y la innovacion son ejes para el analisis de este ambito. La finalidad consiste en abordar ejes 
tematicos sobre la seguridad digital, la informacion, las tecnologias disruptivas, las ciberamenazas, las 
guerras ciberneticas, entre otros temas. Reconociendo la necesidad de generar desarrollo tecnologico de 
innovacion en relacion con un quinto dominio de la guerra que afecta desde lo digital a los dominios fisicos 
como la infraestructura critica de un Estado.

g) Revista Fuerzas Armadas. De periodicidad semestral, se enfoca en la publicacion de articulos sobre el 
ambito de las Fuerzas Armadas. La finalidad es visibilizar reflexiones enfocadas en la doctrina militar, la 
educacion militar, la cultura militar, la etica y el liderazgo, asi como tambien abordar desde diferentes 
perspectivas disciplinares los roles de las Fuerzas Militares y su contribucion a la proteccion del medio 
ambiente y el desarrollo sustentable. El objetivo es impulsar a la comunidad academica del sector defensa, 
entidades del ambito publico y privados, e integrantes de las Fuerzas Militares y de Policia Nacional para 
abordar debates importantes para la institucionaiidad.

Articulo 16. OTRAS PUBLICACIONES ESDEG. El SEESG podra publicar ademas de libros y revistas, los 
siguientes productos:

a) Boletines.
b) Cualquier otra publicacion, resultado de actividades de apropiacion social del conocimiento y divulgacion 

publica de la ciencia, conforme a los parametros establecidos por Minciencias.

TITULO II
SELLO EDITORIAL ESDEG

CAPITULO I

Articulo 17. COMITE EDITORIAL SEESG El Comite Editorial del SEESG esta conformado por:

a) Vicedirector de investigacion (quien lo preside).
b) Profesional de Defensa (GESTOR EDITORIAL CIENTIFICA), o quien haga sus veces.
c) Editor de libros SEESG. o quien haga sus veces.
d) Editor de publicaciones seriadas SEESG, o quien haga sus veces.

Articulo 18. FUNClON DEL COMITE EDITORIAL SEESG. El Comite Editorial tiene la funcion de garantizar 
la actualizacion y pertinencia de los contenidos con relacion a la mision y vision de la ESDEG, y velar por el 
cumplimiento de su politica de calidad y de las funciones del SEESG.

CAPITULO II
CRITERIOS GENERALES DEL PROCESO EDITORIAL ESDEG

CONFORMACION. Para el funcionamiento del Sello Editorial ESDEG es necesaria laArticulo 19.
participacion de:

1) Un Editor, un Corrector de Estilo y un Diagramador de Libros;
2) Un Editor, un Corrector de Estilo y un Diagramador de Publicaciones Seriadas;
3) Un Corrector de Estilo y un Diagramador para los productos doctrinales conjuntos y un traductor con 

el fin de desarrollar los aspectos relacionados con el proceso editorial.



resoluciOn numero
REGLAMENTO DE PUBLICACIONES"

“POR LA CUAL SE AJUSTA EL SELLO EDITORIAL DE LA ESDEG Y SE MODIFICA EL
Pag in a 7 de 12.

IDENTIFICACION. El SEESG publica sus obras en formato impreso y digital implementandoArticulo 20.
la plataforma OMR y OJS; para lo cual cada libro, capitulo de libro y articulo respectivamente tiene asignado 
un codigo DOI para su identificacion y referenciacion.

Articulo 21.
mantener su caracter critico e independiente.

FINANCIAMIENTO. Se financia con los recursos asignados por el gobierno nacional, a fin de

Articulo 22. POUTICAS DE ACCESO, DERECHOS DE AUTOR Y LICENCIA. Los contenidos publicados 
en el SEESG son de acceso abierto (open Access) con reconocimiento de los derechos morales de los autores 
sobre su obra. Para este fin, los autores aceptan ceder los derechos de publicacion en favor de la ESDEG de 
acuerdo con los terminos de la licencia Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial- 
SinObrasDerivadas. Bajo estos lineamientos los autores y los lectores pueden copiar y difundir los libros, 
capitulos de libro y articulos en la version final publicada por el SEESG, siempre reconociendo e identificando 
al (los) autor(es) del producto, ademas que no se haga uso comercial del contenido publicado, ni se realicen 
de obras derivadas o versiones modificadas.

Articulo 23.
archive digital de los contenidos publicados. Asi mismo, la editorial permite que los autores puedan 
autoarchivar en repositories institucionales, tematicos o paginas webs personales sus productos en la version 
final publicada en linea.

ARCHIVO DE LOS CONTENIDOS. El SEESG utiliza una plataforma tipo Portico para el

Articulo 24.
capitulos de libro y los articulos son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente 
el pensamiento del Comando General de las Fuerzas Militares, ni de la Escuela Superior de Guerra "General 
Rafael Reyes Prieto".

RESPONSABILIDAD DE LOS CONTENIDOS. Las tesis e ideas expuestas en los libros, los

PRINCIPIOS ETICOS EDITORIALES. El SEESG se suscribe al codigo de etica establecidoArticulo 25.
por the Committee on Publication Ethics (COPE). Asi mismo, fundamenta sus actuaciones en el programa de 
etica en investigacion y publicacion de Ethics in Research & Publication Program (Elsevier).

CODIGO DE ETICA Y RESPONSABILIDADES. El SEESG tendra las siguientesArticulo 26.
responsabilidades para los editores, pares evaluadores y autores.

b) Responsabilidades de los Editores

1) Decision sobre los contenidos para publicacion. Los Editores son los responsables de la verificacion 
de los contenidos a ser publicados. Esta decision se realiza de forma objetiva, con base en los 
conceptos de los pares evaluadores y sin consideraciones sobre la profesion, raza, genera, 
ciudadania, orientacion politica o sexual, creencia religiosa o idioma de los autores.

2) Confidencialidad. Los Editores, los miembros del Comite Editorial y del equipo editorial se 
comprometen a no divulgar informacion sobre los manuscritos presentados al SEESG a nadie que no 
sea el autor.

3) Comunicacion. La comunicacion con los autores se realiza unicamente por parte de los Editores, a 
traves de correos electronicos institucionales y de la plataforma OMP y OJS.

4) Divulqacion de informacion v conflicto de intereses. Los Editores, los miembros del Consejo Editorial 
y del equipo editorial se comprometen a no utilizar el contenido de los textos enviados para su propio 
beneficio, salvo consentimiento explicito por escrito del (los) autor(es). Asi mismo, informaran a los 
Editores sobre cualquier posible conflicto de interes por tener relacion con algun autor o instituciones 
asociadas con los manuscritos.

5) Solucion de prequntas, queias o reclamos. Los Editores son los responsables de recibir y dar solucion 
a las preguntas, quejas o reclamos en relacion con los contenidos del SEESG, su gestion editorial y 
el proceso de publicacion. Antes de tomar una decision final, los Editores podran asesorarse por los 
miembros del Consejo Editorial.

c) Responsabilidades de los pares evaluadores ^revisores)
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1) Contribuci6n a las decisiones editoriales. Los pares evaluadores se comprometen a asesorar a los 
Editores y a los miembros del Comite Editorial para tomar decisiones objetivas, fundamentadas en su 
criterio y experiencia profesional, sobre los manuscritos enviados al SEESG. Asi mismo, ayudaran a 
los autores a mejorar la calidad de sus manuscritos con sugerencias constructivas.

2) Diligencia. Los pares evaluadores deben dar tramite acucioso a los manuscritos asignados para 
revision, notificando apropiadamente a los Editores cuando no se consideren calificados para cumplir 
su tarea o cuando estimen no poder culminarla dentro del tiempo asignado.

3) Confidencialidad. Los pares evaluadores no divulgaran informacion sobre los manuscritos presentados 
al SEESG.

4) Objetividad. Los pares evaluadores realizaran objetivamente las revisiones de los manuscritos 
asignados y expresaran sus opiniones con argumentos de apoyo.

5) Referencias biblioqraficas. Los pares evaluadores notificaran a los Editores de los casos en los que 
encuentren contenido que no ha sido debida o correctamente referenciado en los manuscritos 
asignados.

6) Reserva v conflicto de intereses. Los pares evaluadores se comprometen a no utilizar el contenido de 
los manuscritos enviados al SEESG para su propio beneficio sin el consentimiento explicito por escrito 
del(los) autor(es). Asi mismo, informaran a los Editores sobre cualquier posible conflicto de interes 
como resultado de conexion con alguna de las instituciones o personas asociadas con los manuscritos.

d) Responsabilidades de los autores

1) Autoria. Se considera como autor principal a la persona que realiza el envio al SEESG a traves de las 
plataformas OMR u OJS, a menos que se indique algo diferente en las especificaciones del 
documento. Para todos los efectos esta persona actuara en representacion de los demas autores. El 
autor principal garantizara que solo quienes hayan hecho una contribucion significativa al diseho, 
ejecucion e interpretacion de la investigacion desarrollada figuren como coautor(es) del manuscrito. 
Asi mismo, verificar£ que todos los autores aprueben los cambios solicitados por los pares 
evaluadores y las pruebas de correccion de estilo y diagramacion, en caso de que el manuscrito sea 
aceptado para publicacion.

2) Derechos de autor v licencia para publicacion. El (los) autor(es) que publica(n) sus textos en el SEESG 
conservan los derechos morales e intelectuales sobre la obra. Para tal fin, el autor principal asegurara 
que el(los) autor(es) firme(n) el formulario de declaracion de originalidad y cesion de derechos como 
etapa final para la publicacion del manuscrito.

3) Acceso a datos. El(los) autor(es) debe(n) proporcionar todos los datos utilizados para la elaboracion 
de su obra con el fin de poder verificar la validez de sus resultados. Igualmente, deben garantizar el 
acceso a dicha informacion por parte de otros profesionales, a traves de un repositorio de datos u otro 
medio directo de contacto. Si existe alguna limitacion por efectos de confidencialidad, debera ser 
notificada a los Editores en el momento de enviar su texto al SEESG.

4) Originalidad. El(los) autor(es) solo enviara(n) textos originates, ineditos, que no hayan sido publicados 
con anterioridad y que no hayan sido postulados a otras editoriales. El(los) autor(es) garantizara(n) la 
correcta citacion y referencia de todas las fuentes utilizadas en la redaccion de sus textos.

5) Codiqo de etica. El(los) autor(es) certificara(n) que han dado cumplimiento al codigo de etica (COPE) 
y practicas editoriales del SEESG, con el fin de evidenciar la objetividad y la transparencia en su 
investigacion. Asi mismo, seguiran los principios de etica profesional, identificando sus fuentes de 
fmanciamiento y los posibles conflictos de interes. Si la investigacion involucre humanos, se debe 
incluir informacion sobre el consentimiento informado, asi como sobre el bienestar de la fauna y flora 
si estos se llegaron a utilizar.

6) Errores en los contenidos. El(los) autor(es) notificara(n) inmediatamente a los Editores sobre los 
errores significativos o imprecisiones en su manuscrito publicado, prestando toda la colaboracion 
necesaria para su correccion, en concordancia con la politica de correcciones a textos publicados por 
el SEESG.

CAPITULO III
CRITERIOS GENERALES DEL PROCESO EDITORIAL DE LIBROS ESDEG

Articulo 27. CRITERIOS DE ACEPTAClON Y PUBLICACION DE LIBROS. Los siguientes son criterios 
que deben cumplirse para poder desarrollar el proceso editorial respective de los libros que se produzcan en
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la ESDEG. El SEESG tendra la autonomia para disefiar e implementar procedimientos que garanticen la 
calidad de las publicaciones, en concordancia con lo establecido por el Sistema Integrado de Gestibn (SIG) 
de la ESDEG.

a) Los libros propuestos para el proceso de gestion editorial y publicacion deben ser presentados inicialmente 
en la convocatoria anual en el formato dispuesto por el SIG para la revision y el concepto final, sea para 
su aprobacion o rechazo.

b) Los manuscritos propuestos deben estar relacionados con algun proyecto de investigacion que hayan sido 
revisado y aprobado por la Vicedireccion de investigacion ESDEG.

c) En el caso de que la obra sea en coedicion con otro actor de la comunidad academica, se debe contar 
con la relacion a un proyecto y con el aval de la institucion de educacion superior que se vincule.

d) Las obras en sus capitulos deben contar con la respectiva revision por medio del software de verificacion 
de similitud de texto y la aprobacion de estos por dos (2) pares evaluadores expertos en el tema a publicar 
que cumplan con el perfil y experiencia requerida.

GESTION EDITORIAL. El SEESG busca maximizar la difusion e impacto cientifico de losArticulo 28.
resultados de los proyectos de investigacion desde un enfoque interdisciplinar. Para ello, se recurre al 
procedimiento del SEESG en el marco del SIG-ESDEG, en donde se dan lineamientos para la seleccion, 
revision, evaluacion, publicacion y distribucion de los contenidos de los libros. Se debe cumplir con el proceso 
editorial descrito a continuacion, teniendo en cuenta que debe realizarse por medio de la plataforma OMP para 
el caso de los libros. Se describe el proceso editorial de los libros:

a) Fase inicial de receocion: Se deben descargar dos (2) formates: a) pagina de portada y b) manuscrito 
desde la plataforma OMP del SEESG y ser enviadas por el Editor del manuscrito del Centro de 
investigacion, programa o departamento academico ESDEG por medio de la plataforma OMP. El SEESG 
verificara que las plantillas hayan sido enviadas con la informacion completa, de cumplir con esto se 
revisara por el software de verificacion de similitud de texto para evidenciar el porcentaje de similitud.

b) Evaluacion preliminar: Las obras seran revisadas por el SEESG, el Editor encargado realizara una lectura 
inicial del manuscrito, posterior a ello se enviara a ajustes si se requiere o si no se enviara a evaluacion 
de pares academicos.

c) Evaluacion de pares academicos: Los libros seran enviados por medio del OMP a pares evaluadores con 
el fin de revisarlos bajo la modalidad doble ciego (tanto el autor como el evaluador seran anonimos, no 
conocen la identidad del otro), se deben tener minimo dos conceptos aprobatorios los cuales se registraran 
en el formato digital.

d) Decision del SEESG: Teniendo en cuenta los dos procesos anteriores, el Sello tomara la decision final de 
aprobar o no las obras propuestas, frente a esta decision no hay recurso alguno.

e) Correccion de estilo: Proceso de revision ortotipografica sobre el texto, graficas y normas de estilo que se 
hace para cumplir con la politica editorial del SEESG, si se presentan observaciones el autor debe realizar 
los ajustes respectivos. El SEESG utilizara la norma APA en su mas reciente version.

f) Diaqramacion: El Editor de libros enviara los manuscritos con correccion de estilo a diagramacion. 
Finalizado e! proceso, el SEESG informara al Editor del centra de investigacion, programa o departamento 
academico ESDEG sobre el borrador del documento para que el (los) autor(es) de(n) el visto bueno para 
su publicacion y, posteriormente, diligencie(n) la cesion de derechos.

g) Cesion de derechos: El Editor de libro del centra de investigacion, programa o departamento academico 
ESDEG, debera solicitar a todos los autores la cesion de derechos de la obra. El documento sera cargado 
por el SEESG al OMP como parte de la trazabilidad sobre la publicacion del manuscrito.

h) Asiqnacion del ISBN: El SEESG expedira el mencionado codigo en coordinacion con los autores.
i) Publicacion: El SEESG culminara el proceso editorial con el cargue de la galerada (version final en PDF) 

al OMP para su publicacion. Posteriormente se activara el DOI asignado y se transmitiran los metadatos 
a la plataforma CrossRef

j) Certificacion de obra: El SEESG elaborara la certificacion que evidencia el cumplimiento de los requisites 
de existencia y calidad del libro exigidos por Minciencias.
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CAPITULO IV
CRITERIOS GENERALES DEL PROCESO EDITORIAL DE PUBLICACIONES SERIADAS ESDEG

IDENTIFICACION. El SEESG publica sus obras en formate impreso y digital implementando 
la plataforma OJS; para lo cual cada revista o artlculo de revista tiene asignado un codigo DOI para su 
identificacion y referenciacion.

Articulo 30.
teniendo en cuenta que debe realizarse por medio de la plataforma OJS en el caso de las publicaciones 
seriadas (revistas).

Articulo 29.

GESTlON EDITORIAL. Se debe cumplir con el proceso editorial descrito a continuacibn,

a) Ease inicial de recepcion: Se deben descargar dos (2) formates: a) pagina de portada y 
b) manuscrito desde la plataforma OJS. Los autores deben enviar los documentos a la plataforma OJS del 
SEESG, teniendo en cuenta la revista en la cual desea postular el manuscrito.

b) Evaluacion preliminar: Las obras seran revisadas por el Editor de revista encargado del centre de 
investigacion, programa o departamento academico ESDEG. El Editor inicialmente debera someter el 
manuscrito al software de verificacion de similitud de texto con que cuente el SEESG y debe realizar 
una lectura inicial del manuscrito de forma y fondo, buscando que se cumplan con los requisites minimos. 
Se enviaran a ajustes, si son requeridos, de lo contrario, continuara con el proceso editorial.

c) Evaluacion de pares academicos: Los articulos de las revistas seran enviados por medio del OJS a pares 
evaluadores con el fin de revisarlos bajo la modalidad doble ciego, se deben tener minimo dos conceptos 
aprobatorios los cuales se registraran en el formato digital. Las revistas de divulgacion no tendran pares 
externos, pero contaran con la verificacion del Editor de publicaciones seriadas SEESG y del Editor de la 
publicacion.

d) Decision SEESG: Teniendo en cuenta ios dos procesos anteriores. el SEESG tomara la decision final de 
aprobar o no las ediciones propuestas. En dado caso, se informara al autor y al editor del centra de 
investigacion, programa o departamento academico ESDEG sobre las causas del rechazo. Frente a esta 
decision no hay recurso alguno.

e) Correccion de estilo: Proceso de revision ortotipografica sobre el texto, graficas y normas de estilo que se 
hace para cumplir con la politica editorial del SEESG, si se presentan observaciones el autor debe realizar 
los ajustes respectivos. El SEESG utilizara la norma APA en su mas reciente versidn.

f) Diaqramacion: El Editor de publicaciones seriadas del SEESG enviarb los manuscritos con correccion de 
estilo a diagramacion. Finalizado el proceso, el SEESG informara al Editor del centra de investigacion, 
programa o departamento academico ESDEG sobre el borrador del documento para que el (los) autor(es) 
de(n) el visto bueno para su publicacion y, posteriormente, diligencie(n) la cesion de derechos.

g) Cesion de derechos: El Editor del centra de investigacion, programa o departamento academico ESDEG, 
debera solicitar la cesion de derechos de la obra. El documento sera cargado al OJS como parte de la 
trazabilidad sobre la publicacion del manuscrito.

h) Publicacion: El SEESG culminara el proceso editorial con el cargue de la galerada (version final en PDF) 
al OJS para su publicacion. Posteriormente se activara el DOI asignado y se transmitiran los metadatos a 
la plataforma CrossRef.

i) Certificacion del articulo: El SEESG elaborara la certificacion que evidencia el cumplimiento de los 
requisites de existencia y calidad del articulo exigidos por Minciencias.

CAPITULO V
CESION DE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

SUSCRIPClON Y PERFECCIONAMIENTO DE LA CESION DE DERECHOS DE AUTOR.Articulo 31.
Aprobada la publicacion de los libras y/o publicaciones seriadas y concluida la gestion editorial por medio de 
los sistemas requeridos (OJS u OMP), se suscribira con el titular de los derechos de la publicacion cientifica 
y/o seriada un formato de cesion de derechos de autor, sujeto a las normas de propiedad intelectual vigentes, 
sin desmedro de que las partes estipulen acuerdos diferentes que no contravengan lo dispuesto en aquellas, 
ni lo estipulado en la presente resolucion.
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Paraqrafo. En el registro de los autores y/o editores en los sistemas requeridos debe llevarse a cabo con el 
correo institucional activo con el fin de tener contacto con este para el envio y recepcion del formato de cesion 
de derechos de libro. capitulo de libro o articulo.

Articulo 32. PROPIEDAD INTELECTUAL. Se aplicara el Reglamento de Propiedad Intelectual vigente de 
la ESDEG y demas normas superiores relacionadas con la materia.

VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente Resolucibn tendra aplicacion a partir de la fecha y deroga la 
Resolucion No.039 del 07 de julio 2017 “porla cual se expide el Reglamento de Publicaciones de la Escuela 
Superior de Guerra”; deroga la Resolucion No. 356 del 14 de noviembre de 2019 "porla cual se actualize y se 
expide el Reglamento para el Sello Editorial de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto”; 
y modifica el articulo 4 numeral k. y el articulo 8 que trata sobre el Sello Editorial en la Resolucion No. 390 del 
12 de diciembre de 2019 “pore/ cual se aprueba el reglamento de Identidad Visualy Corporativa de la Escuela 
Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", y las demas disposiciones que sean contrarias.
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