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REVISTA CARSAMPAF 

 
POLÍTICA EDITORIAL  

 

 

 

1. Introducción 

 

El Comité Regional CARSAMPAF, a través de la organización de las reuniones 

y conferencias celebradas  de forma anual e ininterrumpida desde el año 2003, 

con la  participación de expertos de las Regiones NACC/SAM, (incluyendo la 

organización de foros conjuntos con la World Birdstrike Association), se ha 

convertido en un foro idóneo para que las Autoridades de Aviación Civil de los 

Estados y otras organizaciones aeronáuticas, adquieran conocimientos y 

experiencias en el ámbito de la gestión del peligro que representa la fauna en las 

operaciones aéreas. 

 

Con el propósito de acrecentar los logros alcanzados, ampliar el alcance y 

cobertura de la información técnica a partir de otros medios de comunicación, la 

Junta Directiva consideró conveniente desarrollar una publicación escrita formal, 

con la que ademes, se le dé cumplimiento a los siguientes objetivos del Comité:  

 

− Compilar, analizar y divulgar los datos e informaciones relacionadas 

con el problema de los choques de fauna silvestre con aeronaves, 

entre especialistas y/o funcionarios encargados de esta temática en 

los Estados miembros de la Región. 

− Divulgar estudios, investigaciones y resultados llevados a cabo por 

otros Estados o Comités en las áreas relacionadas a los choques de 

fauna silvestre con aeronaves 

 

La revista CARSAMPAF pionera en su género, nace en la búsqueda de las 

experiencias, impresiones, estudios e investigaciones, del personal interesado 

en la gestión riesgos por fauna en la aviación y de los resultados del propio 

quehacer del comité CARSAMPAF. También, en el anhelo de proveer esta 

información al público interesado y al público general, asegurando la calidad e 

impacto de las publicaciones y promocionando la cultura de la seguridad 

operacional a otro nivel.  
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2. Misión de la revista CARSAMPAF 

 

Fomentar el conocimiento en el campo de la Gestión de los Riesgos por Fauna 

en un mayor rango de públicos y países de la región, a través de la divulgación 

de información académica y de interés general, dirigida a todas las personas que 

participan en la industria de la aviación, en el campo de la investigación científica 

o que buscan el intercambio de saberes en la materia.  

 

3. Visión de la revista CARSAMPAF  

 

Ser una publicación referente a nivel internacional, en continuo crecimiento y con 

contenidos de alta calidad, que destaque en la promoción de la cultura, los 

conocimientos, la reflexión, la investigación y el intercambio de información 

relacionados con la gestión de los riesgos por fauna en la aviación. 

 

4. Objetivos de la revista CARSAMPAF  

 

− Difundir conocimientos y experiencias que tengan relación con la 

gestión de la fauna en la industria aeronáutica. 

− Fomentar la investigación aplicada en la gestión de los riesgos que 

representa la fauna en la aviación mundial. 

− Divulgar información técnica y estadística relativa a la gestión de 

fauna en la industria aeronáutica a nivel regional y global. 

 

5. Público objetivo 

La revista está dirigida a toda la comunidad aeronáutica y académica que tenga 

relación con la gestión de la fauna en aeródromos y aerovías del planeta. 

Además, a los interesados en el manejo de fauna de otras áreas del 

conocimiento que puedan encontrar útil la información aquí suministrada. 

 

6. Periodicidad  

 

La revista CARSAMPAF será publicada de forma anual, en formato PDF digital, 

a través de la página web del Comité CARSAMPAF; además, será remitida a los 

Estados de la OACI en la Región, aeropuertos, explotadores aéreos y demás 

miembros de la industria que hacen parte del Comité.  

 

7. Política de Acceso Abierto 
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La revista CARSAMPAF es una es una publicación de libre acceso, de manera 

que puede ser visualizada y descargada de la página web del Comité 

CARSAMPAF, por tanto, se autoriza la lectura, descarga, copia, distribución, 

impresión de sus contenidos y la búsqueda o vinculación de los textos completos 

de sus artículos, puesto que su finalidad es aportar a la generación, divulgación, 

transferencia y difusión del nuevo conocimiento.  

 

Siempre se deberá dar crédito al autor y a la revista cuando se utilice la 

información contenida en los artículos. La cita bibliográfica es obligatoria. 

 

8. Publicación gratuita 

 

La participación en las convocatorias de recepción de artículos no tiene ningún 

costo para los autores, como tampoco su publicación. 

 

9. Consideraciones éticas 

 

El Comité CARSAMPAF acoge plenamente los principios éticos universales 

como son: 

 

− Contribuir al bien común con los aportes que la revista CARSAMPAF 

realice a la sociedad y en particular al conocimiento de la disciplina. 

− La igualdad de oportunidades de publicar artículos que cumplan con la 

normativa establecida. 

− El rechazo a cualquier tipo de discriminación individual o grupal. 

− La discreción y confidencialidad al mantener en reserva el nombre de los 

autores de los trabajos recibidos, el nombre de los pares evaluadores y 

los artículos seleccionados para la publicación. 

− La veracidad de la información otorgada. 

− La transparencia en todas las etapas del proceso de selección y 

publicación de los artículos seleccionados.  

 

 

10. Política de exclusividad 

 

La revista CARSAMPAF considera para su publicación artículos inéditos, 

reservándose los derechos exclusivos sobre la publicación de los trabajos 

seleccionados. 
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Los trabajos seleccionados serán de propiedad de la Revista y publicados, a 

menos que el autor principal remita por escrito la decisión de retirar el artículo 

para su publicación. Se confiere al autor o los autores los siguientes derechos: 

 

− Reproducir el artículo para uso personal y académico, indicando la fuente 

y los derechos de copyright de la revista CARSAMPAF. 

− Conservar los derechos morales del trabajo publicado. 

 

11. Consideraciones sobre la autoría de los artículos 

 

Los conceptos, juicios y opiniones expresados en los artículos serán propiedad 

y responsabilidad de los autores, y de ninguna manera será atribuible al comité 

editorial de la revista. 

 

Sólo deben constatar como autores quienes hayan tomado parte en el trabajo de 

manera suficiente como para responsabilizarse públicamente del contenido. Los 

artículos con más de seis autores, deben ir acompañados de una declaración 

que certifique de manera explícita la contribución de cada uno de los autores. 

 

El autor es el responsable de los permisos y autorizaciones que puedan 

requerirse para la divulgación de los datos presentados en el artículo, en 

especial, si involucra información de organizaciones que hayan dispuesto algún 

nivel de protección o confidencialidad sobre estos. El Comité CARSAMPAF no 

se hace responsable por la publicación de información que tenga carácter 

delicado o que no sea de dominio público. 

 

Será prerrequisito para toda publicación, adjuntar la Declaración de 

responsabilidad del autor confirmando que el trabajo es inédito, que no ha sido 

publicado anteriormente en formato impreso o electrónico, que no se presentará 

a otro medio antes de conocer la decisión del comité editorial y que cuenta con 

los permisos y autorizaciones para su divulgación. También, la Declaración de 

transferencia de los Derechos de autor a la revista CARSAMPAF. (Ver anexos) 

 

12. Declaración de privacidad 

 

Los datos personales recibidos por el Comité editorial se usarán exclusivamente 

para los fines establecidos en la Revista y no se proporcionarán a terceros o para 

su uso con otros fines. 
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13. Tipos de publicaciones 

 

Se podrán presentar los siguientes tipos de artículo:  

 

13.1. Artículos de investigación científica y tecnológica: 

 

Comprende: 

 

− Artículos originales: Manuscritos que presenten, de manera detallada, los 

resultados originales de proyectos de investigación terminados. 

 

− Artículos de reflexión: Manuscritos que presentan elaboraciones teóricas, 

interpretaciones críticas, conceptualizaciones relacionadas con aspectos 

epistemológicos o construcciones metodológicas, derivadas de 

investigaciones terminadas por los autores. 

 

− Artículos de revisión: Manuscritos que presenten estados de arte o 

revisiones exhaustivas que den cuenta de los avances y tendencias en un 

campo de conocimiento, una temática o una problemática particular. 

 

13.2. Artículos libres 

  

Comprende: 

 

− Ensayos: Escritos en los que se presenten reflexiones no derivadas de 

procesos investigativos. 

 

− Contextos: Escritos como entrevistas, relatos de experiencia, 

conferencias, ponencias, traducciones, reseñas de libros, entre otros.  

 

14. Características de las publicaciones  

 

Idioma: Los artículos enviados deben ser escritos en español o en inglés. 

Posteriormente y de ser aceptado el artículo para ser publicado en la revista, se 

recomienda remitir una copia en español si el original está escrito en inglés o en 

inglés si el original está escrito en español, ya que la revista se proyecta como 

una publicación bilingüe para aumentar la visibilidad e impacto de los contenidos.  
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Formato: El texto debe presentarse en el programa Microsoft Word® (versiones 

97 en adelante), en hoja tamaño carta, con alineación a la izquierda (sin 

justificar), con letra Arial de 12 puntos, interlínea doble, márgenes de 3 

centímetros en todas las partes y paginación en el extremo derecho superior de 

cada una de las hojas.  

 

Extensión: La extensión del texto (excluyendo tablas, gráficos e imágenes, hoja 

de portada, hoja de resumen y referencias) no debe sobrepasar: diez (10) 

páginas para los artículos de investigación y (6) páginas para los artículos libres.  

 

Gráficos e imágenes: Las figuras, imágenes, tablas y gráficos deben tener 

título, estar numeradas y utilizar la tipografía Arial 10. Además, debe indicarse si 

son de elaboración propia o la fuente de la que fueron tomadas. 

 

Los Gráficos a color, deben ser de la mitad del ancho de una página tamaño 

carta, con tramas o achurados diferenciables claramente.  Las imágenes deben 

enviarse en formato JPG, de como mínimo 400ppp.  

 

Las tablas, gráficos y figuras, en programa Excel, al igual que las imágenes 

deben enviarse en archivos separados del artículo. La ubicación de las figuras y 

tablas debe ir señalada en el texto y en el nombre del archivo.  

 

Citas: Las citas deben responder a lo establecido en el documento Manual de 

Publicaciones de la American Pyschological Association, en la edición más 

vigente. Se solicita consultar en el siguiente enlace los tipos de citas y sus 

formatos: https://normas-apa.org/citas/ 

 

15. Organización de los artículos 

 

15.1. Para artículos de investigación científica y tecnológica: 

 

a. Portada: La primera página del trabajo debe contener: 

− Un título conciso e informativo de la investigación en mayúscula, en 

idioma español e inglés, con no más de 15 palabras, redactado en 

sentido afirmativo.  

− Nombre completo del (los) autor(es). A pie de página debe colocarse: 

profesión, filiación institucional, ciudad y país, correo electrónico, 

nombre de la o las instituciones a los que debe darse crédito por la 

ejecución del trabajo y en la cual se ha llevado a cabo la investigación. 

https://normas-apa.org/citas/
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Debe incluirse además nombre y dirección del autor con quien 

establecer contacto o solicitar información, fuente de apoyo económico 

si lo hubo, en la forma de subsidios de investigación, equipos, o todos 

ellos.  

b. Resumen: (Abstract). La segunda página debe presentar un resumen 

analítico en español e inglés, de máximo 250 palabras cada uno, escritas 

a un espacio. Debe señalar, de manera sintética, la introducción, los 

objetivos, la metodología y los principales resultados y conclusiones. Al 

final de cada uno debe agregar hasta seis (6) Palabras claves (Key words) 

que condensen los temas que se abordan en el artículo. 

c. Cuerpo del artículo: 

El cuerpo del artículo original debe contener: introducción, metodología, 

resultados y discusión.  

Los ensayos académicos (artículos de revisión o reflexión) deben 

presentar: introducción, desarrollo y conclusiones. 

Según aplique al tipo de artículo, se debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

Introducción: Esta parte del trabajo debe contener siguientes elementos:  

− Describir el problema específico bajo estudio y la estrategia de 

investigación que se usó. Debe enunciar claramente el qué y el 

porqué de la investigación; se debe desarrollar en uno o dos 

párrafos. 

− Discutir y sustentar el trabajo de investigación proporcionando el 

marco teórico en el que se reconocen los estudios anteriores que 

se relacionan específicamente con el trabajo y el conjunto de 

conceptos y modelos que constituyen un enfoque determinado que 

explican el problema planteado. 

− Enunciar formalmente el objetivo y razonamiento de su propuesta, 

además de definir las posibles variables si compete. El objetivo 

debe indicar en forma inequívoca qué es lo que el investigador 

intenta observar y medir, redactados en forma afirmativa sujetos a 

una sola interpretación. La hipótesis debe expresar de manera 

clara, precisa y concisa una relación o diferencia entre dos o más 

variables, incluyendo las variables del estudio y su efecto. 
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Metodología: Mencionar el paradigma al que se adscribe la investigación 

y describa el universo, la selección de la muestra, instrumentos y 

procedimientos con la precisión necesaria para permitir a otros 

observadores que reproduzcan sus observaciones. Cuando se efectúen 

experimentos en seres vivos, indicar si los procedimientos satisfacen 

normas éticas y buenas prácticas para el bienestar animal.; también, 

indicar el número de sujetos, de observaciones, el o los métodos 

estadísticos empleados y el nivel de significación estadística establecido 

previamente para juzgar los resultados. 

 

Resultados: Deberán presentarse en una secuencia lógica y tener un 

análisis estadístico satisfactorio, si corresponde. El análisis de los datos 

debe ser en relación con el objetivo del estudio. Si se incluyen tablas o 

gráficos, deberán adjuntarse en hoja separada y tener tamaño suficiente 

para su reducción, indicando numeración con título que exprese breve y 

claramente el contenido. No se debe repetir en el texto la descripción de 

todos los datos que se presentan en una tabla, gráfico o figura; se solicita 

destacar o resumir en el texto sólo las observaciones importantes. 

 
Discusión: La discusión debe ser sobre la base de los objetivos y los 

resultados para posteriormente comparar con el marco empírico o la 

información secundaria presentada en la Introducción. Pueden discutirse 

los aspectos nuevos y limitaciones que tuvo el estudio, enunciando 

proyecciones o nuevas hipótesis si corresponde.  

 
Conclusiones: Estas deben responder a los objetivos del estudio, 

limitándose a los datos encontrados y sin citar referencias. 

 
d. Referencias bibliográficas: En esta sección se reconocen las fuentes 

utilizadas para llevar a cabo el trabajo de investigación. Se sugiere, para 

apoyar la justificación del estudio, no menos de 20 referencias que no 

superen los 10 años de publicación. Debe existir una relación directa entre 

las citas que se encuentran en el texto y la lista de referencia o recursos 

utilizados para llevar a cabo la investigación, todas las citas en el texto 

deben aparecer en la lista de referencias. La presentación debe responder 

a lo establecido en el documento Manual de Publicaciones de la American 

Pyschological Association, vigente; se solicita consultar los lineamientos 

en el siguiente enlace: https://normas-apa.org/referencias/ 

https://normas-apa.org/referencias/
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15.2. Para artículos libres  

 

Los artículos de contexto son de contenido libre; para los ensayos, estos deben 

contener como mínimo:  

 

a. Portada: La primera página del trabajo debe contener: 

 

− Un título conciso e informativo del tema central a tratar, en mayúscula 

(en idioma español e inglés) con no más de 15 palabras que 

contengan ya los descriptores, además pueden ser redactado en 

sentido afirmativo o interrogativo.  

− Nombre completo del (los) autor(es); a pie de página debe colocarse: 

profesión, filiación institucional, ciudad y país, correo electrónico, 

nombre de la o las instituciones a los que debe darse crédito (Si 

aplica). Debe incluirse además nombre y dirección del autor con quien 

establecer contacto o solicitar información. 

 

e. Resumen: (Abstract) en español e inglés, que señale brevemente el 

objetivo, el diseño (si lo hay), el método utilizado (si lo hay), resultados 

obtenidos y/o principales conclusiones. Al final de cada uno, debe agregar 

hasta seis (6) Palabras claves (Key words) que condensen los temas que 

se abordan en el artículo. 

b. Cuerpo del artículo: Esta parte la redacción y estructura es libre, se 

pueden utilizar subtítulos o hacer un solo cuerpo escrito. 

 
c. Conclusiones: Aspectos concluyentes de lo presentado o concluir con 

un tema relevante que quiera destacar de su escrito; o una 

recomendación de lo expuesto.  

 
d. Referencias bibliográficas: En esta sección se reconocen las fuentes 

utilizadas para llevar a cabo el artículo de a lo establecido en el 

documento Manual de Publicaciones de la American Pyschological 

Association, vigente; se solicita consultar los lineamientos en el siguiente 

enlace: https://normas-apa.org/referencias/ 

 
 

16. Pautas para el envío de artículos 

 

https://normas-apa.org/referencias/
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Para someter un manuscrito al proceso de evaluación en la Revista, el autor 

debe enviar los siguientes archivos al correo electrónico 

invecades@comitecarsampaf.com 

 

− Formato de datos de autor e investigación: En este se incluye toda la 

información requerida sobre los autores y la naturaleza del artículo (Anexo 1) 

− Carta de declaración de responsabilidad del autor (Anexo 2) 

− Carta de declaración de transferencia de derechos de autor (Anexo 3) 

− Para garantizar el anonimato en el proceso de evaluación por el Comité 

Editorial, debe enviarse un cuarto archivo con el cuerpo del artículo, en este 

debe omitirse toda referencia a los autores o indicación que permita revelar 

su identidad 

 

17. Proceso de evaluación de los artículos 

 

La evaluación se hará a través del sistema de evaluación de doble ciego, que 

consiste en mantener en secreto los nombres de los autores, los evaluadores y 

los datos de filiación, con el fin de preservar el anonimato y asegurar que la 

revisión se haga en forma justa, eficaz y confiable, bajo el siguiente proceso: 

 

− Recepción del artículo: una vez se recibe el manuscrito, se envía un correo 

electrónico para acusar el recibo en el que se informa a los autores que ha 

comenzado el proceso de revisión. 

 

− Análisis de la pertinencia temática y de las condiciones básicas de la escritura 

académica: en un primer momento, un miembro del comité editor lee el 

manuscrito y determina si cumple los parámetros básicos de la escritura 

académica, si es acorde con el campo temático de la revista y si cumple los 

requisitos formales exigidos por esta. De ser así, se continúa en el proceso; 

de lo contrario, se escribe a los autores para indicar la razón por la que el 

manuscrito no es aceptado en la Revista. 

 

− Primera evaluación de pares evaluadores: una vez el comité editorial 

determina que el artículo corresponde al campo temático de la revista, se inicia 

el proceso de evaluación bajo la modalidad de dictamen académico por parte 

de pares. En la evaluación se solicita al menos a dos pares evaluadores: a) 

indicar el cumplimiento o no de criterios de forma y contenido, b) elaborar un 

concepto en el que hagan una valoración general del artículo incluyendo 

sugerencias, aportes, observaciones y c) recomendar la publicación o no del 

mailto:invecades@comitecarsampaf.com
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mismo en una escala que incluye la posibilidad de proponer la publicación con 

ciertas modificaciones o con modificaciones profundas. Los evaluadores 

pueden solicitar modificaciones a la extensión del artículo para ajustarlo a la 

publicación. 

 

− Preparación de segunda versión del manuscrito, a partir de las observaciones 

de los pares evaluadores; retiro o rechazo de los manuscritos: El comité editor 

compila el informe de evaluación de los dos pares y lo envía a los autores, 

quienes deciden si presentan la nueva versión de su manuscrito atendiendo a 

las observaciones o si lo retiran del proceso. En caso de que los autores estén 

interesados en enviar la nueva versión para continuar en el proceso de 

evaluación, el editor asigna una fecha de envío de acuerdo con la profundidad 

de los ajustes que se deben realizar. 

 

− Verificación de los ajustes a la segunda versión, por parte de los pares 

evaluadores: al recibir la nueva versión del artículo, el editor la remite a los 

pares evaluadores con el fin de verificar si los ajustes sugeridos fueron 

tomados en cuenta por los autores. Con base en esto, indican al comité editor 

si es necesario realizar más ajustes o si consideran que el artículo ya puede 

ser publicado. 

 

− Preparación de la versión final y deliberación por parte del comité editor: una 

vez el comité editor recibe los nuevos conceptos del evaluador, se somete a 

revisión y se procede a su aprobación o rechazo para publicación. 

 

El orden de publicación queda a criterio del Comité Editorial.  

 

18. Anuncios publicitarios   

 

La revista CARSAMPAF pondrá a disposición de los interesados, la opción de 

publicitar sus productos y servicios a través de anuncios, los cuales le permitirán 

comunicarse con un público específico de forma efectiva.  Como único requisito 

la empresa o persona natural con interés en pautar debe proveer productos o 

servicios propios del ámbito de la aviación o de la gestión de riesgos o manejo 

de la fauna.   

 

Los formatos de anuncios publicitarios disponibles se presentan a continuación: 
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Publicidad doble página Publicidad página completa Publicidad 2/3 de página 

 

   
Publicidad media página 

horizontal 

Publicidad media página 

vertical 

Publicidad 1/3 de página 

 

 

Para conocer los costos de publicación, los interesados deben enviar un correo 

electrónico a adminfinanciera@comitecarsampaf.com. 

 

 

 

 

PUBLICIDAD DOBLE PÁGINA 

mailto:adminfinanciera@comitecarsampaf.com

