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UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Lineamientos para la filiación institucional y la normalización de perfiles de los autores en la 
producción de documentos científicos 

 
 

Gracias a las publicaciones científicas de los investigadores, la Universidad gana visibilidad y 
reconocimiento por su capacidad de generar conocimientos a través de metodologías rigurosas que 
son aprobadas por expertos disciplinarios y que circulan a través de los distintos canales de la 
comunicación científica. Por esto, es importante poder identificar de manera clara, precisa e 
inequívoca, el nombre de la Universidad en las publicaciones científicas realizadas por la comunidad 
Rosarista. 
 
La comunidad incluye a los estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, a los profesores, a los 
investigadores de la Universidad del Rosario y al personal administrativo. El uso correcto de la 
filiación institucional se tendrá en cuenta para el reconocimiento de incentivos por publicaciones 
científicas en los casos en que corresponda y para el ascenso en el escalafón docente. 
 
Los diferentes trabajos científicos y académicos deberán tener en cuenta que la forma de citación 
obligatoria, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, se escribe siempre de la misma forma con 
el fin de incrementar la presencia de la Universidad en las bases bibliográficas de revistas científicas. 
Esta misma forma debe aparecer en las publicaciones en inglés u otros idiomas; debe evitarse la 
traducción total o parcial del nombre de la Universidad. 
 
 

Información de filiación adicional 
(Facultad, Escuela, Departamento, Instituto, Centro, Grupo) 

 
 
Los miembros de la comunidad Rosarista pueden suministrar información adicional a la forma de 
citación obligatoria si lo desean y a conformidad con los lineamientos de cada unidad, siempre y 
cuando la filiación mantenga la estructura y los requisitos presentados a continuación1. 
 

1. Nombre de la Universidad 
En español, tal y como se muestra en la filiación obligatoria. 

 
2. Unidad Académica o Administrativa 

Se puede incluir a discreción del autor de la publicación o según lo indiquen los lineamientos 
de cada unidad. La decisión de escribir el nombre de la unidad en inglés o en español es 
autónoma, pero se recomienda incluir esta información en el idioma del artículo y la revista, 
ya que por lo general esta información tiene relevancia a nivel disciplinar.  
 
Los nombres normalizados de las facultades y escuelas de la Universidad del Rosario 
aparecen a continuación: 

                                                            
1 Las traducciones de los nombres se realizaron con apoyo del RosEA. 
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NOMBRE EN ESPAÑOL TRADUCCIÓN 

Escuela de Administración School of Management 

Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones 
Internacionales 

Faculty of Political Science, Government, and 
International Relations 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas Faculty of Natural Sciences and Mathematics 

Facultad de Economía Faculty of Economics 

Facultad de Jurisprudencia Faculty of Jurisprudence 

Escuela de Ciencias Humanas School of Human Sciences 

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud School of Medicine and Health Sciences 

 
 

3. Grupos de Investigación y Centros de Investigación 
Los investigadores pertenecientes a un grupo o centro de investigación pueden colocar el 
nombre del grupo o del centro al que pertenecen según lo indiquen los lineamientos de 
cada grupo o centro. La decisión de escribir el nombre del grupo o centro en inglés o en 
español es autónoma, pero se recomienda usar la traducción para darle mayor visibilidad y 
reconocimiento internacional. 
 
 El nombre debe aparecer de acuerdo con lo estipulado a continuación: 
 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

NOMBRE EN ESPAÑOL TRADUCCIÓN 

Centro de Estudios Teológicos y de las Religiones (CETRE) Center for the Study of Theology and Religions (CETRE) 

Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC) Foundation Institute of Colombian Immunology (FIDIC) 

Grupo de Ecología Funcional y Ecosistémica (EFE) Functional and Ecosystem Ecology Research Group 

Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud Traditional Health Systems Research Group 

Grupo de Estudios Políticos e Internacionales Political and International Studies Research Group 

Grupo de Estudios Sociales de las Ciencias, las 
Tecnologías y las Profesiones 

Social Studies in Sciences, Technologies and Professions 
(GESCTP) Research Group 

Grupo de Investigación Bio-Bio 
Biochemistry and Biotechnology (BIO-BIO) 
Research Group 

Grupo de Investigación CANNON Cannon Research Group 

Grupo de Investigación Ciencias Básicas Médicas Basic Medical Sciences (CBM) Research Group 

Grupo de Investigación Ciencias de la Rehabilitación Rehabilitation Science Research Group 

Grupo de Investigación Clínica Clinical Research Research Group 

Grupo de Investigación Dirección y Gerencia Business and Management Research Group 

Grupo de Investigación E. C. Estudios en Ciencias del 
Comportamiento 

Behavioral Sciences Research Group 

Grupo de Investigación Educación Médica y en Ciencias 
de la Salud 

Medical and Health Sciences Education Research Group 

Grupo de Investigación en Derecho Internacional International Law Research Group 

Grupo de Investigación en Derecho Penal Criminal Law Research Group 

Grupo de Investigación en Derecho Privado Private Law Research Group 
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

NOMBRE EN ESPAÑOL TRADUCCIÓN 

Grupo de Investigación en Derecho Público Public Law Research Group 

Grupo de Investigación en Derechos Humanos Human Rights Research Group 

Grupo de Investigación en Educación y Desarrollo Education and Development Research Group 

Grupo de Investigación en Salud Publica Public Health Research Group 

Grupo de Investigación Estética y Política Aesthetics and Politics Research Group 

Grupo de Investigación Estudios sobre Identidad Identity Studies Research Group 

Grupo de Investigación Ética Aplicada, Trabajo y 
Responsabilidad Social 

Applied Ethics, Labor and Social Responsibility Research 
Group 

Grupo de Investigación Facultad de Economía Faculty of Economics Research Group 

Grupo de Investigación Genética Evolutiva, Filogeografía 
y Ecología de Biodiversidad Neotropical 

Evolutionary Genetics, Phylogeography, and Ecology of 
Neotropical Biodiversity Research Group 

Grupo de Investigación GiBiome GiBiome Research Group 

Grupo de Investigación GiSCYT Health, Cognition, Work (GiSCYT) Research Group 

Grupo de Investigación Historia de la Universidad del 
Rosario 

History of Universidad del Rosario Research Group 

Grupo de Investigación Historia Natural de las Plantas 
Tropicales 

Natural History of Tropical Plants Research Group 

Grupo de Investigación Individuo, Familia y Sociedad People, Family and Society Research Group 

Grupo de Investigación Lógica, Epistemología y Filosofía 
de la Ciencia 

Logic, Epistemology, and Philosophy of Science Research 
Group 

Grupo de Investigación Matemáticas Aplicadas y 
Computación (MACC) 

Applied Mathematics and Computer Sciences Research 
Group (MACC) 

Grupo de Investigación Méderi Mederi Research Group 

Grupo de Investigación Medicina Traslacional Translational Medicine Research Group 

Grupo de Investigación Nanotech Nanotech Research Group 

Grupo de Investigaciones Microbiológicas - UR (GIMUR) Microbiological Research (GIMUR) Research Group 

Grupo de Neurociencias de la Universidad Del Rosario 
(NEUROS) 

Neuroscience (NEUROS) Research Group 

Grupo Educación en Ciencias Naturales y Matemáticas 
Natural Sciences and Mathematics Education Research 
Group 

 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

NOMBRE TRADUCCIÓN 

Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes 
(CREA) 

Center for Autoimmune Diseases Research (CREA) 

Centro de Estudios en Medición de la Actividad Física 
(CEMA) 

Center for the Study of Physical Activity Measurement 
(CEMA) 

Centro de Investigación en Genética y Genómica 
(GENIUROS) 

Center for Research in Genetics and Genomics (GENIUROS) 

Instituto de Economía Aplicada de la Universidad del 
Rosario (IdeaR) 

Institute of Applied Economic Analysis at Universidad del 
Rosario (IdeaR) 

Centro de Simulación Clínica Center for Clinical Simulation 
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Para mayor estandarización y claridad, se decidió mantener el nombre presentado por el 
grupo ante Colciencias en su GrupLAC. También se incluyó la denominación que aplica: en 
español, “Centro", “Instituto” o “Grupo de Investigación”, al inicio del nombre; y en inglés 
“Center” e “Institute” al inicio y “Research Group” al final del nombre. En ambos idiomas se 
conservaron las siglas originales. 

 
 

4. Ciudad y País 
En español, tal y como se muestra en la filiación obligatoria. 

 
No se contemplan niveles de agregación adicionales a estos. En general, la opción de incluir 
información adicional a la afiliación institucional debe surgir de una estrategia interna de 
posicionamiento en donde se prevea tener un número creciente de publicaciones que amerite el 
ajuste. La precisión con que se defina la filiación de unidades diferentes a las descritas 
anteriormente puede ser consultada en cada caso específico con la Dirección de Investigación e 
Innovación. Si el autor desea incluirla, puede hacerlo por medio de una nota adicional que no 
interfiera con la filiación obligatoria. 
 
Finalmente, aquellos profesores o investigadores que tengan más de una filiación institucional 
deben incluir la información de cada institución por separado para facilitar la adjudicación de la 
publicación a ambas entidades. 
 
 

Ejemplos de filiación institucional 

 
Mandatoria: 

 

 
 

 
 

 
Variantes opcionales: 
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En los casos en que la editorial de la revista limita la cantidad de caracteres que pueden incluirse en 
la afiliación institucional, el nombre de la Universidad debe priorizarse: no se debe acortar el 
nombre de la Universidad para permitir la inclusión de información adicional.  
 

Normalización de autores 

 
Se sugiere a los profesores, investigadores, académico-administrativos y estudiantes registrar su 
nombre y apellido de una única forma siempre que pretendan publicar, y mantener esta forma de 
nombre en todas sus publicaciones. Esto facilita la identificación de la producción científica en todas 
las bases y la agregación de esta a un único perfil. 
 
En caso de que los investigadores quieran incluir su forma compuesta de nombre o apellido, y así 
reducir el riesgo de homonimia —cuando diferentes autores aparecen con la misma 
denominación— se recomienda separar los apellidos con un guion.  Adicionalmente, se recomienda 
registrarse en ORCID y utilizar este número en sus publicaciones. 

 

 

Fecha de actualización: Agosto de 2017 

 


