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La Revista “Doctrina Distrital” será el principal medio de publicación de contenidos académicos de

sector de gestión jurídica del distrito capital, encargado de la divulgación de artículos científicos de

derecho público con un enfoque especializado en administración territorial y problemáticas

jurídicas contemporáneas de Bogotá D.C. 

 

La revista de “Doctrina Distrital” es un iniciativa bajo el sponsor de la Secretaría Jurídica, con la

que se pretende dotar a la  administración distrital de un foro permanente de discusión

académica que, siguiendo el método científico e investigativo, contribuya en la construcción de la

dogmática jurídica, mediante el análisis, critica y avance del conocimiento en los diversos temas

que afectan a Bogotá, para lo cual se agruparán, en una única publicación y bajo un mismo

método, las principales investigaciones de alto impacto que se realizan en Bogotá con el objeto de

servir de soporte para las decisiones jurídicas que se adoptan en la capital.  

 

La Revista tiene una periodicidad de publicación cuatrimestral, tanto en formato físico como

electrónico, el cual iniciará a partir de año 2021 y divulgará artículos inéditos producidos por

investigadores colombianos y extranjeros, así como por parte del grupo de investigación en

derecho público creado por la Secretaría Jurídica Distrital. La publicación va dirigida

especialmente a todos los abogados y abogadas que conforma el cuerpo de juristas del distrito

capital, así como también a estudiantes universitarios,  profesores y otros investigadores que

estén interesados en el abordaje del derecho público desde la perspectiva de la acción

administrativa distrital. 

 

La revista requiere que los autores autoricen, por medio de una licencia de uso, la edición,

publicación, reproducción, distribución y comunicación pública de la obra de su autoría; tanto en

soporte físico como digital, para fines exclusivamente científicos, culturales, de difusión y sin ánimo

de lucro. Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser

la primera publicación del trabajo, que estará licenciado con el Creative Commons Atribución-

NoComercial-CompartirIgual.
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 Autor (a) - Autores (as):

Originalidad: Los autores deberán asegurarse que el escrito presentado es original, por ende

que este no contiene partes tomadas de otros autores o fragmentos correspondientes a

trabajos ya publicados por otro medio.

Plagio: Los autores no deberán publicar escritos que presenten repetición en los mismos

términos con resultados publicados en otras revistas.

Autoría: Es necesario que se garantice y confirme que la autoría del escrito es de todas

aquellas personas que se encuentran en el texto entregado, salvaguardando con esto que se

ha incluido todas las personas que contribuyeron a la elaboración del artículo.

Conflicto de intereses: Los autores tienen como obligación declarar que no existe algún tipo

de conflicto de interés, que pueda influir en los resultados o interpretaciones otorgadas en la

evaluación. Igualmente, los autores señalaran cualquier clase de financiación de agencias o

proyectos que tengan relación con el artículo de investigación entregado.

Listado de fuentes: Los autores tienen la obligación de proporcionar una adecuada indicación

de las fuentes y los aportes realizados por otros autores en el escrito entregado.

 La Revista Doctrina Distrital, se compromete a efectuar, conservar y preservar los parámetros

correspondientes al comportamiento ético, acorde con lo establecido por el Comité de Ética  de

las Publicaciones (COPE), en cada una de las fases y etapas del proceso de publicación, para lo

cual, es necesario que se lleve a cabo el cumplimiento de los siguientes deberes y

responsabilidades por cada uno de los participes en la publicación:

1.

·        
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Acceso y retención del escrito enviado: Los autores se comprometen, en caso de ser

necesario, poner a disposición las fuentes o datos en los cuales se fundamentó el escrito,

además se deja en claro que estos podrán ser conservados durante un periodo de tiempo

razonable posterior a la publicación y probablemente hacerse accesible.

Errores en los escritos publicados: De ser el caso, si el autor percata que su artículo presenta

un error o inexactitud que sea importante, deberá informar a los editores de manera

inmediata, al igual que facilitar toda la información pertinente para realizar la corrección.

Responsabilidad: Los autores aceptan la totalidad de la responsabilidad sobre el escrito

presentado, asegurando los criterios mínimos de carácter ético en la investigación realizada.

Confidencialidad: Los editores en conjunto con el grupo de trabajo, se compromete a no

divulgar con otras personas que no sean revisores, autores o editores, alguna clase de

información relacionada con los escritos enviados para su publicación. 

Publicación: Los editores tienen la obligación de garantizar que se seleccionaran los revisores

que presenten un mayor nivel frente a las cualidades y especialidad científica, para llevar a

cabo una evaluación crítica y experta respecto del escrito, salvaguardando con esto la mayor

objetividad posible en el proceso de revisión y selección para publicación.

Criterios de calificación: Los editores se comprometen a evaluar los escritos, teniendo en

cuenta la base del mérito científico de los contenidos del texto, sin que en esta se presente

algún tipo de sesgo o discriminación por razón de raza, genero, orientación sexual, religión,

origen étnico u opinión político de los autores.

Conflictos de intereses: Los editores  tienen como obligación el no utilizar en sus

investigaciones algún tipo del contenido de los manuscritos enviados para su publicación sin el

consentimiento por escrito del autor.

      

2. Editores (as)
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Respeto de los límites de tiempo: Los editores tienen como responsabilidad, cumplir con los

límites de tiempo establecidos para las revisiones y la publicación de los escritos aceptados, de

esta manera se asegurara la rápida difusión de los resultados.

Compromiso de la revisión: Los revisores deberán llevar a cabo una evaluación de manera

crítica, honesta, constructiva y sin sesgo, en cuanto a los aspectos relativos a la calidad

científica y literaria del escrito.

Respeto por los plazos establecidos: Los revisores se comprometen a realizar la evaluación

de los escritos dentro de los límites establecidos, de ser el caso que el revisor identifique que

no es la persona calificada sobre la temática a revisar o  no pueda culminar la evaluación en

el término fijado deberá notificar a los editores de forma inmediata.

Confidencialidad: El revisor se compromete a no discutir con otras personas el contenido del

documento sin el consentimiento escrito de los editores.

Objetividad: El revisor realizara de manera objetiva la evaluación del escrito, por ende en esta

no se deberá presentar algún tipo de juicio personal sobre los autores, y por tal razón tienen

como obligación expresar los motivos suficientes para sustentar sus valoraciones.

Claridad: Los revisores tienen como obligación exponer sus argumentos de valoración de

manera clara.

Conflicto de intereses: Los revisores se comprometen a revisar solamente los escritos que no

presenten conflicto de intereses.

Imparcialidad: Los revisores tienen como obligación que sus evaluaciones se sustenten

únicamente por el contenido intelectual, sin que en esta se presente algún tipo de sesgo o

discriminación por razón de raza, genero, orientación sexual, religión, origen étnico u opinión

político de los autores.

3. Revisores (as)
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