AGENDA FONOAUDIOLÓGICA

POLITICAS EDITORIALES
Misión
ARETÉ es una revista científica Colombiana fonoaudiológica que buscar proveer información
de carácter investigativo y/o académico a todas
aquellos personas cercanas al área de la comunicación humana y sus desórdenes, y al ejercicio profesional de la fonoaudiología a nivel nacional e internacional, mediante la publicación
de artículos y reseñas elaboradas por docentes,
estudiantes, directivos, fonoaudiólogos y demás
profesionales relacionadas con dicho campo de
estudio, arbitrados por pares académicos de reconocida trayectoria.

Se considera que los documentos publicados
corresponden a la siguiente tipología:
Artículo de Investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos de
investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados, discusión,
conclusiones y referencias

Visión

Artículo de reflexión. Documento que presenta
resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor,
sobre un tema específico, recurriendo a fuentes
originales.

ARETÉ tiene como visión ser una de las publicaciones pioneras en la investigación en fonoaudiología con el fin de contribuir a la búsqueda de la mejora de la calidad y la excelencia de
la profesión, del mismo modo, busca ser reconocida por su innovación, desarrollo y contenido
científico-profesional en el área de la comunicación humana y fonoaudiología.

Artículo de revisión. Documento resultado de
una investigación donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones
publicadas o no publicadas, sobre un campo en
ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de
los avances y las tendencias de desarrollo. Se
caracteriza por presentar una cuidadosa revisión
bibliográfica de por los menos 50 referencias.

Carácter. A partir del año 2015 se publicará semestralmente, (Junio y Diciembre de cada año).
Manteniendo su orientación a la divulgación de
investigación científica en torno a la comunicación humana y sus desórdenes y áreas afines.
Contemplando, de acuerdo con lo definido por
el Índice Bibliográfico Nacional Publindex, artículos tipo 1, 2 ó 3 desarrollados hasta un año
antes del número al cual se propone su manuscrito.

No se acepta ningún otro tipo de documento
para publicación científica, entre ellos: artículo
corto, reporte de caso, revisión de tema, cartas
al editor y traducciones.
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(Tomado del documento original de COLCIENCIAS: en www.colciencias.gov.co)
Origen de los artículos y público objetivo.
Investigaciones originales e inéditas, preferiblemente desarrolladas por miembros de grupos

FONOAUDIOLOGÍA IBEROAMERICANA
de investigación reconocidos por Colciencias u
otros sistemas nacionales.
Uso y destino de los artículos publicados en
la revista. Los artículos publicados en Areté serán de acceso abierto, por cuanto podrán circular de forma libre tanto en publicación impresa
como en Internet, respetando los derechos morales de los autores. Cabe aclarar, que el público en general tendrá acceso a texto completo.
Recepción y selección de artículos. La revista cuenta con recepción de artículos de forma
permanente. Estos deben cumplir con las especificaciones dadas en el apartado de normas
de presentación y publicación para autores y deben ser enviados al correo electrónico arete@
iberoamericana.edu.co o a través del formato
OJS, registrándose como autor en http://revistasiberoamericana.edu.co/index/php/arete.
Los artículos recibidos serán sometidos a una
evaluación preliminar, por parte del Comité Editorial, con el fin de verificar si cumple con los objetivos de la revista, las políticas editoriales y las
especificaciones de publicación. Cabe señalar,
que la admisión de los artículos no implica obligación de publicación. Posteriormente, en caso
de ser aceptado en la primera evaluación será
remitido a una segunda evaluación, efectuada
por un par externo o más (dependiendo de la
complejidad y especificidad de la temática abor-
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dada) con formación y experiencia en el tema. A
partir del concepto derivado de este proceso de
evaluación, pueden solicitarse ajustes, los cuales serán comunicados al autor que estableció
comunicación con la revista, quien deberá contestar dentro de los cinco días siguientes si
los admite, en cuyo caso deberá enviar la edición definitiva en el plazo que se acuerde entre
el autor y el Comité Editorial. Una vez aceptado
para su publicación, se convierte en propiedad
de la Revista Movimiento Científico y no se puede publicar en ninguna forma sin autorización
expresa de la revista.
Edición y publicación: Todos los artículos
aceptados serán sometidos a un proceso de
edición por parte del Comité Editorial de la Revista Areté generando la versión definitiva para
la publicación.
Responsabilidades. Los conceptos, opiniones
e ideas expuestas en los artículos publicados,
son responsabilidad de los autores. Para efectos del cumplimiento de este punto los autores
deberán diligenciar la Carta de originalidad, la
cual será enviada junto con el artículo al correo
de la revista.
Reproducción: Cada autor recibirá un ejemplar del número de la revista en que aparezca
publicado su artículo como reconocimiento a su
publicación.
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