Tutorial para los autores
Declaración de derechos de autor
Lista de comprobación para la preparación de envíos

Ingrese al enlace: https://www.raccefyn.co
Si no tiene usuario y
contraseña por favor
inscríbase
en
la
plataforma de la Revista

1 Tutorial para enviar un manuscrito

Ingrese con el usuario y
contraseña que le ha
generado la plataforma

Pulse en la pestaña
Nuevo envío

Diligencie los formularios
que
le
solicita la
plataforma en los cinco
pasos del envío
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En la pestaña inicio debe
• seleccionar la sección
• el idioma del envío
• leer y marcar todos
los ítems de la Lista de
comprobación
(enlace al texto)
Al terminar debe
marcar la aceptación
de la declaración de
derechos de autor y
pulsar Guardar y
continuar. (enlace al
texto)

3 Tutorial para enviar un manuscrito

Complete lo siguiente

Estoy de acuerdo en cumplir los términos de
la declaración de derechos de autor.
Sí, consiento que mis datos se recopilen y se
almacenen de acuerdo con la declaración de
políticas.
Guardar y continuar

En la pestaña Cargar envío
suba
los
archivos
correspondientes al envío
pulsando en Subir fichero

Al final del módulo, podrá
seguir cargando archivos
complementarios
o
finalizar.
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Posterior a ello, se
desplegará el paso para
agregar
los metadatos del
manuscrito y
la información de los
autores y colaboradores
Diligenciar la información
de cada uno de los autores:
 nombres, apellidos
 afiliación, país
 correo
 ORCID
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Una vez diligenciados
los metadatos, se le
pedirá la confirmación
de que todos los
archivos e información
ingresada
sea
la
correcta.
Podrá devolverse a alguno
de los pasos anteriores si
así lo desea. Si todo es
correcto, puede pulsar
Finalizar envío.
El envío ha sido realizado. En cuanto el editor o la persona encargada inicie la
tarea de darle flujo al artículo, le será notificado. También puede comprobarlo
ingresando a la plataforma y revisando los envíos realizados.

Muchas gracias por enviar su trabajo para considerar su publicación
en la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales.
Recibirá un correo electrónico de confirmación con un número de
registro.
Por favor usar ese número para todas sus comunicaciones con la
Revista
El editor en jefe realizará la revisión editorial inicial y lo asignará a
uno de los editores asociados en la disciplina de su artículo. Ver
Comité editorial

6 Tutorial para enviar un manuscrito

Declaración de derechos de autor
Los autores certifican que son los creadores originales del trabajo y declaran que:
a) Los datos y las referencias a materiales ya publicados están debidamente identificados con su
respectivo crédito e incluidos en las notas bibliográficas y en las citas que se destacan como tal y, en
los casos que así lo requieran, se cuenta con las debidas autorizaciones de quienes poseen los
derechos patrimoniales.
b) Todos los materiales que se presentan están totalmente libres de derecho de autor y, por lo tanto,
el autor de la correspondencia se hace responsable de cualquier litigio o reclamación relacionada
con derechos de propiedad intelectual, exonerando de responsabilidad a la Academia Colombiana
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
c) El trabajo es inédito y no será enviado a otras revistas mientras se espera la decisión de los
editores de tal revista. El primer autor declara que no existe un posible conflicto de intereses en este
manuscrito.
d) En caso de ser publicado, los autores del artículo transfieren todos los derechos de autor a la
Revista ACCEFYN, sin cuyo permiso expreso no podrá reproducirse ninguno de los materiales
publicados en la misma.
e) A través de este documento, y si el trabajo es aceptado para su publicación, la Revista ACCEFYN
asume los derechos para editar y publicar los artículos en índices nacionales, e internacionales o
bases de datos con fines académicos y científicos no comerciales en medios impresos, electrónicos,
Internet en texto completo o cualquier otro medio conocido o por conocer con respeto de los
derechos de autoría.
Transferencia de derechos de autor
En caso de que el artículo enviado sea aprobado para publicación, el autor principal en nombre
propio y en el de los coautores o el autor principal y los coautores deben ceder los derechos de
autor del artículo mencionado a la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, excepto en los siguientes casos:
a. Los autores y coautores retienen el derecho de revisar, adaptar, preparar trabajos derivados,
presentaciones orales y distribuir a algunos colegas impresos de su propio trabajo publicado,
siempre y cuando se dé el crédito correspondiente a la revista de ACCEFYN. También se
pueden publicar el título del trabajo, el resumen, las tablas y las figuras del trabajo en los
correspondientes sitios web de autores o de sus empleadores, dando también el crédito a la
revista de ACCEFYN.
b. Si el trabajo ha sido realizado por contrato, el empleador del autor tiene el derecho de revisar,
adaptar, preparar trabajos derivados, reproducir o distribuir en formato impreso el trabajo
publicado, de una manera segura y para el uso exclusivo de sus empleados.
c. Si a la revista de ACCEFYN se le solicitara permiso individual por terceras personas para usar,
imprimir o publicar específicamente artículos ya publicados, deberá obtenerse el permiso
expreso del autor y de los coautores del trabajo o del empleador con excepción del uso en
salones de clase, bibliotecas o reimpresos en un trabajo colectivo.
d. La revista ACCEFYN se reserva el posible uso en la portada de la revista, de figuras sometidas
con los manuscritos.
e. Ningún otro derecho, además del de derechos de autor, debe ser reclamado por la revista de
ACCEFYN.
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Lista de comprobación para la preparación de envíos
Como parte del proceso de envío, los autores están obligados a comprobar que su envío
cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los autores
aquellos envíos que no cumplan estas directrices.
Carta de
sometimiento del
artículo, donde
informa que todos los
autores han leído,
aprueban y declaran
que









Presentación

Estructura del artículo

Están de acuerdo con el manuscrito remitido, en su contenido, organización y
presentación.
El trabajo es original, el cual no ha sido publicado previamente y, de igual
forma, no se someterá a otra revista hasta conocer la respuesta del Comité
Editorial.
En caso de ser aceptado el manuscrito, se autoriza su publicación bajo las
normas establecidas por la revista.
El documento no cuenta con texto o figuras que tengan reserva de derechos
y si los tuviere se cuenta con la autorización escrita para su reproducción.
El documento no contiene citas o transcripciones de obras que carezcan de
referencias bibliográficas debidamente citadas.
Se incluye un párrafo donde los autores declaran cuál fue el aporte de cada
uno de ellos al documento.

Esta carta firmada debe ser adjuntada en el presente proceso de envío en
formato PDF.
 Título completo del manuscrito en español e inglés.
 Título corto.
 Nombres y apellidos (nombre completo, apellido y segundo apellido
separado por un guion) de todos los autores (sin cargos, ni grados
académicos), filiaciones y correos electrónicos. ORCID
 Nombre del autor responsable de la correspondencia con su dirección
completa, número telefónico y dirección electrónica.
 Direcciones electrónicas de todos los coautores.
 Texto, referencias y tablas en un mismo archivo junto con las leyendas de
las figuras
 Figuras en formato jpg o tiff en archivos individuales
 El resumen en español e inglés (Abstract)
 Las palabras clave (máximo 6) en español e inglés (Key words)
 Introducción
 Materiales y métodos
 Resultados y discusión para comunicaciones cortas
 Discusión
 Declaración de contribución de los autores
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Figuras y tablas
(máximo siete)

Referencias
Abreviaturas

 Declaración de conflicto de interés
 Agradecimientos a colaboradores y a las instituciones u organizaciones que
financiaron la investigación
 Referencias
Figuras
 Se incluyen como archivos independientes
 Se incluyen las leyendas correspondientes al final del original
Tablas
 Se incluyen al final del original, elaborados en el modelo más sencillo de
tablas del programa Word, se ordenan secuencialmente.
 Se incluye el título correspondiente
Se han seguido las normas de la revista de ACCEFYN en las instrucciones a los
autores.
Se introduce entre paréntesis la primera vez que se usan.

Nomenclatura

Los nombres de género y especie están en letra cursiva.
Los nombres de microorganismos, plantas y animales se escriben completos la
primera vez que se citan, en el título y en el resumen.

Información
suplementaria

Texto, tablas o figuras debidamente citadas en el texto: Figura 1S, Tabla 1S,
Anexo 1, etc.

Revisores
Ética

Se suministran sugerencias sobre tres o cuatro posibles revisores con sus
nombres completos, formación académica y direcciones de correos electrónicos

Todos los autores conocen y aprueban la presentación del manuscrito, su
contenido, la autoría y el orden de la autoría.

El manuscrito ha sido postulado solo a la Revista ACCEFYN y no se
encuentra postulado ni ha sido publicado en otra revista.

Si el artículo incluye la investigación en humanos o con animales se han
seguido las directrices de la Declaración de Helsinki y el uso de primates no
humanos en la investigación.

Se incluye los agradecimientos a las instituciones u organizaciones que
financiaron la investigación.
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