Política y reglamento para publicación en las colecciones del
Departamento de Bioética
Colección Bios y Ethos: ISBN 978-958-96186-1-5 (obra completa)
Colección Bios y Oikos: ISBN 978-958-96186-1-8 (obra completa)
Colección pedagogía y Bioética: ISBN 978-958-80770-6-0 (obra completa)
Boletín Bioética, Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS)

Información general
Las publicaciones del Departamento de Bioética dan cuenta de los trabajos, estudios e
investigaciones de estudiantes y profesores de la Universidad El Bosque, así como los aportes
de autores nacionales e internacionales, con el fin de incentivar un diálogo multi–inter–trans
disciplinario y plural en el campo de la Bioética.
Las publicaciones sobre las investigaciones y demás actividades académicas que el
Departamento realiza, ampliamente reconocidas por la comunidad académica en este nuevo
campo de la Bioética, tanto a nivel nacional como internacional son:


Colección Bios y Ethos: en esta colección tiene como eje central presentar a la comunidad
académica, nacional e internacional, trabajos o productos de investigación realizados por
profesores, estudiantes e investigadores del grupo de investigación Bioética, Ciencias de la
vida, que giran alrededor de los problemas contemporáneos de la Bioética, tanto en
salud y educación, como en ambiente. Por lo general es un libro con capítulos escritos por
diversos autores que pueden ser colombianos o de otro país.



Colección Pedagogía y Bioética: en esta colección tiene como eje central presentar a la
comunidad académica, nacional e internacional, manuales o cartillas realizadas por
profesores, estudiantes e investigadores del grupo de investigación Bioética, Ciencias de la
vida, respecto de la educación en Bioética. Por lo general es una cartilla con secciones
escritas en conjunto por diversos autores que pueden ser colombianos o de otro país.



Colección Bios y Oikos: en esta colección tiene como eje central presentar a la comunidad
académica, nacional e internacional, trabajos o productos de investigación realizados por

profesores, estudiantes e investigadores del grupo de investigación Bioética, Ciencias de la
vida, que giran alrededor de los fundamentos de la Bioética. Por lo general es un libro
con capítulos escritos por diversos autores que pueden ser colombianos o de otro país.


Boletín Bioética, Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS): se encuentra a cargo de la
profesora Constanza Ovalle Gómez y el profesor Luis Alberto Sánchez–Alfaro. Este
boletín de periodicidad semestral tiene como finalidad presentar generalidades de la
Bioética a nivel mundial, informa sobre eventos y actividades que el Departamento lleva a
cabo; noticias de interés bioético, textos recomendados y pequeños resúmenes acerca de
temas actuales.

Es importante aclarar que en las colecciones Bios y Ethos, Bios y Oikos, y Pedagogía y
Bioética, se publican productos derivados de investigaciones realizadas por estudiantes y
profesores, o invitados internacionales, bajo el apoyo académico del grupo de investigación
Bioética, ciencias de la vida, y la financiación en la mayoría de los casos por parte de cada uno
de los autores (no reciben pago) y dos (2) rubros dentro del presupuesto del Departamento de
Bioética destinado a las publicaciones (gastos de diagramación e impresión) y al apoyo a los
investigadores de las áreas Bioética y salud, Bioética y educación, Bioética y ambiente, y
Fundamentos de la Bioética.

Reglamentación general de las colecciones

1. Sobre el Editor y la coordinación editorial
Respecto de las colecciones Bios y Ethos, Bios y Oikos, y Pedagogía y Bioética, estarán
encargados de la edición, gestión y publicación, en calidad de editor, Jaime Escobar Triana,
M.D., Ph.D y como coordinador editorial, Luis Alberto Sánchez–Alfaro., M.Sc.

2. Sobre el Comité editorial
El comité editorial de las colecciones Bios y Ethos, Bios y Oikos, y Pedagogía y Bioética
estará conformado de la siguiente manera:
Sergio De Zubiría, Ph.D. – Universidad de Los Andes
Constanza Ovalle, Ph.D. – Universidad El Bosque

Gustavo Chirolla Ospina, Ph.D(c). – Pontificia Universidad Javeriana
Luis Álvaro Cadena, Ph.D. – Universidad El Bosque
Jairo Rodríguez Leuro Ph.D(c). – Pontificia Universidad Javeriana
Jaime Escobar Triana, M.D., Ph.D. – Universidad El Bosque
Luis Alberto Sánchez–Alfaro, M.Sc – Universidad El Bosque.

3. De las instrucciones para los autores
Todo libro o capítulo de libro propuesto para ser publicado en algunas de las colecciones del
Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque debe estar ajustado con base en los
siguientes criterios.

Información general
 Título
 Investigador
 Correo electrónico
 Dirección de correspondencia
 Área y Línea de investigación (consultar el Boletín CTS No. 15 desde:
http://www.bioeticaunbosque.edu.co/revista_virtual/revista_virtual.htm)
 Lugar de ejecución del proyecto
 Duración del proyecto (en meses)
Introducción: la finalidad de la introducción es suministrar la información necesaria para que
el lector pueda comprender de qué se trata el trabajo y su fundamento racional. La
introducción debe recoger:
 El planteamiento del problema y pregunta de investigación.
 La justificación.
 Los objetivos.
En la introducción es importante revisar el uso de los tiempos verbales (presente, pasado,
futuro) de tal manera que la narrativa utilizada permita al lector identificar el qué, el por qué y
el para qué de la investigación, sin que estos sean separados por subtítulos. Es importante el
buen uso de las fuentes bibliográficas.
De manera breve debe describir la organización de libro publicado.

Secciones o capítulos de desarrollo teórico
1. Metodología.
2. Resultados.
3. Análisis y discusión de resultados.
4. Conclusiones.
Bibliografía: Debe presentarse únicamente la bibliografía referida en el texto. La manera
como se debe organizar la información de la bibliografía utilizada debe ajustarse a la norma
ISO 2010, Anexo C.
Anexos: Todos los documentos utilizados para la recolección de la información y demás
necesarios (formatos de consentimiento informado, encuestas, formatos de entrevista, etc).
Normas a tener en cuenta:
1. No limitar el público a quien se dirige al trabajo de investigación. Es decir, utilizar un
vocabulario, si bien pertinente con el trabajo, que pueda entender personas externas al
ámbito de la bioética. Al momento de la redacción del texto, es importante que este esté
escrito de manera clara, concisa; que no resulte confuso o difícil de leer. Recuerde: uno
escribe para el que lee, no para uno mismo.
2. Debe tratarse de un tema del que no se haya discutido antes. Sin embargo, se obtiene
información relacionada y se sacan las propias conclusiones al respecto según el
investigador.
3. Utilizar notas al pie de página, de manera pertinente. Reducidas tanto en tamaño, como en
cantidad.
4. No adoptar una postura defensiva respecto al tema. Se trata de estimar todas las posturas
posibles al respecto, sin centrarse en un solo punto que el autor adopte como correcto,
considerando las demás posturas como incorrectas.
5. Evitar excesos y repeticiones.
6. Cada capítulo debe contar con una introducción clara y atractiva y cada una de ellas debe
ser diferente a la introducción inicial del libro.
7. Crear un índice capaz de orientar al lector a los puntos principales o de interés.
Vale la pena aclarar que previa a su publicación, todo libro o capítulo de libro es evaluado por
jurados internos y externos mediante los formatos establecidos para ello.

Formato para evaluación de libros de investigación para publicación en las Colecciones del
Departamento de Bioética
TÍTULO: _______________________________________________________________
TÍTULO: (¿Sintetiza el título el núcleo del libro?)
INTERÉS DEL LIBRO O CAPÍTULO DEL LIBRO: (¿Es interesante y atrae al lector a
leer todo el documento? ¿El artículo o documento es accesible e interesante para una audiencia
latinoamericana y, en general, internacional? ¿Corresponde a alguna de las clasificaciones 1)
Investigación, 2) Reflexión, 3) Revisión, de COLCIENCIAS1?
TESIS QUE SE SUSTENTA: (¿Qué es lo principal que se dice acerca del tema central?
¿Hay originalidad, relevancia, rigor metodológico?)
UBICACIÓN EN EL CAMPO: (¿El artículo o documento se ubica con claridad en un
campo problémico específico, de interés y actualidad para la Bioética? ¿Contribuye
significativamente a enriquecer ese campo? ¿Refleja un conocimiento y utilización adecuados
del trabajo anterior en ese campo en general, y en particular en el tema específico
desarrollado?).
COHERENCIA ARGUMENTATIVA O EXPOSITIVA: (¿Los argumentos apoyan la tesis;
los argumentos están organizados lógica y progresivamente, conectados adecuadamente; los
argumentos son explícitos y pertinentes; las citas son funcionales; la exposición está
organizada jerárquicamente?).
COHESIÓN TEXTUAL: (¿El texto tiene adecuación gramatical, cohesión sintáctica y
conceptual, organización coherente?).
ACTUALIDAD Y PERTINENCIA DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DE
LA BIBLIOGRAFÍA.: (¿Son suficientes, actuales, pertinentes? ¿Son todas ellas necesarias?
¿Están todas las referencias citadas en el texto y únicamente las citadas? ¿Se presentan todos
los datos requeridos en cada referencia según las normas ISO?).

1

COLCIENCIAS. Servicio Permanente de Indexación de Revistas CT+I PUBLINDEX. Febrero de 2011.
http://201.234.78.173:8084/publindex/docs/informacionCompleta.pdf

RECOMENDACIONES: (Se ruega presentar primero las sugerencias generales; luego, otras
anotaciones específicas)
CONCEPTO FINAL: (Favor marcar una X en uno solo de los cuatro renglones).
______ El texto es publicable como está.
______ El texto es publicable con modificaciones menores sin necesidad de nueva evaluación.
______ El texto es publicable con modificaciones sustanciales y nueva evaluación.
______ El texto NO es publicable.
BREVE BIOGRAFIA DEL ARBITRO (REFEREE) ESPECIFICANDO ESTUDIOS,
EXPERIENCIA, ENTIDADES CIENTIFICAS A LAS CUALES PERTENECE O HA
PERTENECIDO, LIBROS Y ARTICULOS DE REVISTA CIENTIFICA INDEXADA
PUBLICADOS, ORGANIZACIÓN A LA QUE PRESTA SUS SERVICIOS, CORREO
ELECTRÓNICO PERSONAL, TELEFONO OFICINA.
NOMBRE________________________FIRMA____________________________
FECHA ENTREGA _________________FECHA DEVOLUCIÓN______________

