
 

 

 
BASES COLABORACIÓN BOLETÍN CIENTÍFICO 2018-2019 

 
El Boletín Científico es la publicación oficial de difusión de la Academia Politécnica Militar. Su misión es constituir un 
espacio académico para la difusión de investigaciones tanto civiles como militares que versan sobre el desarrollo 
tecnológico y la investigación científica en el ámbito de la defensa. 
 
Es una instancia de reflexión académica que ofrece su estructura a profesionales, mundo académico, estudiantes, 
investigadores, docentes y, en general, a todos los lectores y personas, estudiosos de las ciencias de la ingeniería, 
que los convoca a compartir estas páginas con el solo espíritu de conocer los distintos logros académicos 
alcanzados en pos de la investigación y la ciencia.  
 
En cuanto a su visión, el Boletín Científico-Tecnológico busca, al centenario de la Academia Politécnica Militar, ser 
un referente nacional en las áreas de las tecnologías de la defensa y de la reflexión académica. 
 
Al igual que en el año pasado, se invita a los colaboradores a aportar conocimiento a través de tres modalidades 
textuales. En primer lugar, el ya conocido artículo científico corresponde a aquel elaborado a partir de una 
investigación original y mediante el cual se genera material para el estudio, el desarrollo y la innovación en la 
comunidad de la ingeniería militar. Por otro lado, los artículos tecnológicos pretenden ofrecer una oportunidad para 
todos aquellos ingenieros que deseen aportar con su experiencia vivida ya sea en un campo laboral o académico. 
En última instancia, los invitamos a participar a través de una revisión crítica, texto mediante el cual un ingeniero 
puede aportar a través del análisis comentado de lo ya investigado en torno a una temática específica. Este tipo de 
texto es de vital importancia para generar material del estado del arte de temáticas atingentes a las ingenierías.  

 
 

A. OBJETIVOS 
 

1. Aportar conocimiento a la comunidad científica y tecnológica, en general, y a la relacionada con el ámbito de la 
ingeniería militar y con otros organismos institucionales, en particular.  

 
2. Difundir las actividades de investigación y desarrollo del conocimiento científico tecnológico de aplicación militar 

que realizan los estudiantes y profesores del instituto, la industria militar y otros organismos similares. 
 
 

B. TIPO DE COLABORACIÓN   
 

Las colaboraciones deben enmarcarse en uno de los 3 tipos textuales que se detallan a continuación. Al final 
de este documento se anexan los formatos correspondientes:  

  
1. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS: corresponden a informes escritos de carácter cuantitativo en los que se 

comunica por primera vez los resultados de una investigación original.  La intención de los artículos científicos 
es generar conocimiento útil para la comunidad.  

 
2. ARTÍCULOS TECNOLÓGICOS: corresponden a informes escritos de carácter cualitativo en los que 

Ingenieros Politécnicos relatan una experiencia vivida en diversos campos laborales o académicos. La 
intención de los artículos tecnológicos es difundir el quehacer de los ingenieros politécnicos al  resto de la 
comunidad militar. 

 
3. REVISIÓN CRÍTICA: corresponden a informes escritos de carácter expositivo en los que se comunica un 

resumen comentado de las investigaciones existentes en torno a un tema determinado. La intención de una 



 

 

revisión crítica es presentar de forma resumida y comentada el estado del área de un conocimiento concreto 
y, así, contribuir a la comunidad científica. 

 
 
C. REQUISITOS GENERALES 

 
1. Los artículos deben ser originales, los que pueden corresponder a artículos científicos, artículos tecnológicos o 

revisiones críticas cuyos contenidos estén en relación con temáticas acordes al área de investigación que se 
desea publicar. No se aceptará plagio de ningún tipo (ni parcial ni total).  

 
2. Para aquellos artículos cuyos contenidos contemplan “Procedimientos“, su redacción debe permitir que 

cualquier profesional especializado en el tema pueda replicar la investigación, verificar la validez y limitaciones 
del procedimiento y eventualmente reproducir los resultados. 

 
3. La redacción cuidadosa del artículo es de importancia crítica, porque la piedra angular del método científico 

exige que los resultados obtenidos, para tener valor científico, sean reproducibles y, a fin de que los resultados 
se consideren como tales, es necesario suministrar la base para que otros puedan repetir los experimentos 

 
4. Con el objetivo de que el artículo tecnológico permita difundir con claridad el quehacer del ingeniero politécnico, 

el foco de estos trabajos debe estar puesto en la experiencia de campo relatada, de manera tal de evitar la 
digresión hacia las impresiones personales.   

 
5. En el caso de la revisión crítica, vital importancia revista la selección acotada de un tema atingente al currículo 

de la ingeniería militar y a otros organismos institucionales. A su vez, en el caso de temáticas ampliamente 
estudiadas es radical acotar el periodo que se tomará en cuenta para la revisión; en el caso de temáticas 
remotamente estudiadas es importante acotar los autores que se tomarán en cuenta para la revisión.  

 
6. Deben aparecer como autores quienes hayan efectuado una contribución sustancial y asuman la 

responsabilidad del contenido de la colaboración. 
 
 
D. PROCEDIMIENTO EDITORIAL   

 
1. Las colaboraciones se deben remitir vía email al correo extension@acapomil.cl, junto con la Carta de Cesión de 

Derechos Patrimoniales (descargable desde www.acapomil.cl).  
 

2. En el sitio web de la ACAPOMIL (www.acapomil.cl) y en el sitio web de Intranet (www.acapomil.mil) se indicará 
el periodo y correo de recepción de los trabajos.  

 
3. El Consejo Editorial -constituido por el Presidente (Director de la ACAPOMIL) y los Consejeros (personal de la 

ACAPOMIL, civil o militar, designado por el Director de la ACAPOMIL)- acusará recibo al autor de la recepción 
de su colaboración y tendrá un máximo de 20 días hábiles para informar de la admisibilidad de la colaboración.  

 
4. De resultar admisible el artículo, el Consejo Editorial dará inicio a la evaluación ciega por dos pares arbitrales, 

de manera tal de corregir el artículo con la mayor objetividad posible.  
 

5. La evaluación arbitral considera: la coherencia de la estructura con el título del trabajo; la pertinencia con el tipo 
textual adscrito; la pertinencia y actualidad de las fuentes bibliográficas consultadas; la coherencia entre 
contenido y resumen de la colaboración; la capacidad de hacer inferencias, relaciones y enlaces sobre la 
información y para establecer conclusiones; el adecuado uso de la redacción y ortografía en el idioma 
respectivo; la originalidad del trabajo y si es significativo para el desarrollo del medio, entre otros.  
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6. Este proceso de evaluación arbitral tendrá como máximo una duración de dos meses.  

 
7. Una vez terminado este proceso, se procede a la revisión por parte de evaluadores externos a la ACAPOMIL, 

los que pertenecen al Centro de Estudios e Investigaciones Militares (CESIM). Esta etapa tiene una duración 
máxima de 20 días hábiles.   

 
8. Cumplido esto último, se informará al autor de su aceptación inmediata, aceptación previa mejoras mayores o 

rechazo (sin apelación) del trabajo, a través de un correo electrónico por parte del Jefe o Asesor de la Sección 
Extensión. 

 
9. En el caso de aceptación previa mejoras mayores, el autor deberá efectuar los cambios exigidos por los 

árbitros, en un plazo no mayor a siete días hábiles. Posteriormente, se someterá a una nueva revisión arbitral. 
 

10. El autor de la colaboración publicada recibirá como agradecimiento 1 copia impresa de la revista.  
 

11. El equipo editorial puede modificar las presentes normas de colaboración sin previo aviso.    
 
 
 
 
E. RESUMEN ETAPAS PROCESO EDITORIAL 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 

•Recepción de las colaboraciones en las 
dependencias de la ACAPOMIL. Recepción 

•Comité Editorial informa de la admisibilidad de la 
colaboración en un plazo máximo de 20 días 

hábiles.  
Evaluación preliminar 

 

•Evaluación doble ciego. Duración máxima de 2 
meses.  

Segunda etapa 
evaluación 

•Revisión evaluadores externos. Duración máxima 
de 20 días hábiles.  Evaluación final 

 

•Publicación Boletín 2018-2019, 05JUL2019. Fin proceso 



 

 

 
 
 
F. CRONOGRAMA  
 

 
Etapa del proceso 

 
Fecha 

 

Difusión y consultas Julio-agosto 2018 

Recepción de las colaboraciones Miércoles 31 de octubre de 2018 

Evaluación preliminar Viernes 02 de noviembre 2018 

Segunda etapa de evaluación Viernes 23 de noviembre de 2018 

Evaluación final Viernes 10 de mayo de 2018 

Publicación  Viernes 05 de julio de 2019 

 
 
 
G. CONSULTAS E INFORMACIÓN 
 
Los interesados podrán realizar sus consultas acerca de su participación al correo extension@acapomil.cl. 

 
Los Procedimientos Editoriales para la elaboración de artículos del Boletín Científico-Tecnológico 2018-2019 y la 
Carta de Cesión de Derechos Patrimoniales se encuentran disponibles para su descarga en www.acapomil.cl. 
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