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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

1. Enfoque y alcance 

En el I Virtual International Congress of Science for Sustainable Development 
(VICSUD 2021) se presentarán trabajos de investigación en los ejes temáticos: 

- Políticas Públicas y Desarrollo Sostenible. 
- Salud Pública y Poblaciones Vulnerables. 
- Ingeniería y Desarrollo Sostenible. 

 

2. Directrices para autores y registro de artículos 

El Comité Científico invita a presentar artículos en inglés y en español, los cuales deben 
ser redactados en base a la plantilla oficial de VICSUD 2021. 

Los artículos deben ser enviados a través de la plataforma de registro de artículos de la 
página web de VICSUD 2021. 

 

3. Proceso de revisión de los artículos 

Los artículos recibidos por el Comité Científico serán evaluados en base a su 
originalidad, relevancia, aplicabilidad, contenido técnico, legibilidad y adecuación a los 
ejes temáticos del congreso. La calificación considerará la escala entre 0 y 20. 

El Comité Científico podrá someter a revisiones adicionales los artículos que contengan 
observaciones durante el primer proceso de revisión, y podrá brindar recomendaciones 
de mejora en los artículos aceptados para presentación en VICSUD 2021. 

 

4. Aceptación de trabajos 

El Comité Científico en base al reporte de los evaluadores (revisores) tendrá la potestad 
de aceptar o no aceptar la inclusión de los trabajos para presentación en el congreso. 

En base a la evaluación del Comité Científico, los trabajos aceptados serán invitados a 
ser presentados bajo la modalidad de PONENCIA ORAL o de PÓSTER, cuyas 
directrices de presentación se indican en la página web de VICSUD 2021. 

La calificación para aceptación de los trabajos en las modalidades indicadas tomará 
como base la siguiente escala: 

- Póster: 0 – 10. 
- Ponencia oral: 11 – 20. 

Además: 

- Ponencia oral y envío a revista indexada (post congreso): 15 – 20. 

 

5. Publicación de trabajos aceptados y presentados 

Los trabajos aceptados y presentados como Ponencia oral, con una puntuación mayor 
o igual a 15, serán seleccionados y sugeridos (post congreso) para proceso de 
evaluación en las siguientes revistas indexadas: 

https://www.vicsud.com/
https://www.vicsud.com/registro-de-papers/
https://www.vicsud.com/registro-de-papers/
https://www.vicsud.com/call-for-papers-esp/
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- Scientia Agropecuaria. 
- Sciéndo. 
- Manglar. 
- Agroindustrial Science. 

Para tal efecto, el Comité Científico hará la consulta respectiva a los autores, quienes, 
a través del autor correspondiente, darán su consentimiento para el envío de los 
artículos seleccionados al Comité Editorial de la revista. 

El proceso de evaluación de los artículos sometidos a las revistas indexadas será 
responsabilidad de su Comité Editorial, el cual tendrá la decisión final de aceptar y 
publicar los artículos que cumplan con los niveles mínimos de calidad establecidos en 
sus respectivas políticas editoriales. 

Los costos de publicación de estos artículos serán asumidos por el Comité Organizador 
de VICSUD 202, una vez que tome conocimiento de la decisión final del Comité Editorial 
de la revista. 

Todos los artículos no aceptados para publicar en las revistas indexadas, así como los 
trabajos presentados como póster, serán incluidos en el Proceeding del VICSUD 2021, 
publicado como volumen especial de la Revista Electrónica de Formación en 
Investigación (REFI) de la Universidad Privada del Norte. 

 

6. Derechos de autor 

Los autores conservan los derechos de autor y ceden a la respectiva revista el derecho 
de la primera publicación, con el trabajo registrado con la licencia de atribución de 
Creative Commons, que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que mencionen 
la autoría del trabajo y a la primera publicación en la revista. 

Los autores se acogen a las demás políticas editoriales contempladas en cada revista, 
lo cual se hará efectivo a través del acuerdo que en su momento se establezca entre los 
autores y el Comité Editorial de la revista, una vez que el artículo es aceptado para 
publicación. 

 

7. Declaración de privacidad 

Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en la plataforma de 
registro de artículos de VICSUD 2021 se usarán exclusivamente para los fines 
establecidos en ella. Dichos datos no se proporcionarán a terceros o para su uso con 
otros fines. 

 

8. Aceptación de Términos y Condiciones 

El autor correspondiente de cada artículo acepta los presentes Términos y Condiciones 
al momento de someter su artículo a través de la plataforma de registro de artículos de 
VICSUD 2021. En señal de conformidad, su nombre completo será registrado en el 
respectivo apartado. 

http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/scientiaagrop/
http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SCIENDO
https://erp.untumbes.edu.pe/revistas/index.php/manglar
http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/agroindscience
https://revistas.upn.edu.pe/index.php/refi
https://www.vicsud.com/registro-de-papers/
https://www.vicsud.com/registro-de-papers/
https://www.vicsud.com/registro-de-papers/

