PLAN DE ACCiÓN CUATRIENAL 2014-201
1. Nombre de la Revista: GÓNDOLA
El Plan de Acción Editorial que se desarrollará durante el periodo comprendi
los años de 2014 a 2018, con el cual se busca proyectar la permanencia y creci

entre
iento de

la revista se presenta a continuación , por medio de objetivos, metas generales anuales y
actividades específicas:

2. Objetivos del Plan de Acción Editorial
Año

2014

2015

Objetivo

Actividad

Responsable

Lograr
una
m ayor difusión Indexar la revista
de la revista a en
diferentes
nivel
bases de datos
internacional.
Crear manuales
Gestionar
el de uso del OJS e
ingreso, estudio invitar
a
los
y acept ación de autores
y
artículos
por evaluadores
a
medio
de
la enviar
s us
pl ataforma del artículos
y
OJS
conceptos
por
este medio.
Manejar
un
promedio de 2 a
Mantener
una
3 meses en el
publicación de 6
proceso
de
a 8 artículos por
recepci ón
y
número
evaluación de los
artículos
Realizar
un
evento
con
conferencistas
Realizar
el internacionales
lanzamiento de de
lanzamiento
de la revista para
la revista
lograr
mayor
difusión
y
visibilidad

Indexación
Latindex

en Aplicación
proceso

Ampliación del
Invitación
equipo de pares
compromiso
académicos
académico
nacionales
e

al

Editor

Asistente
Editorial

Indicador

Meta

Visibilidad
Aumento en el
internaci onal
núm ero de visit as
ind exación .
a la página web
de la revista

e

Ge stionar
la
producción
editorial
por
El man ejo del
medio del OJS
OJS por parte de
autores
y
eval uadores

Asistente
Editorial

Editor,
Asistente
editorial ,
monitor

Editor

y
Editor

Mantener
La publicación de
mínimo
6 publicación
semestral
artículos
por
número

Numero
participantes
ponentes

la

Evento
de
lanzamiento con
participación
de internacional.

y

Visibilidad
Aprobación de la
internacional e
indexación
indexación.
Mejorar
la
Aumento
del
calidad en
la
equipo de pares
evaluación
de
eval uadores
los trabajos.

internaci on ales

Aumentar
ca ntida d
artículos
Volúmen .

2016

Inde xac ión
Scielo

la Mayor ca pacidad
de de recepc ió n y Asistente
de Editorial
por es tudio
art ícul os

e n A p licació n
p roceso

Ampliación del
eq ui po de par es
acadé micos
nacion al es
e
internaci on ales
Proyect o
de
Int egr aci ón
de
result ados
de
investigación en
el ár ea co n la
prácti ca de la
En señanza
de
las C ie ncias

Aum ent o
de
cantid ad
de
por
2017 núm er os
vo lume n a tre s
anual es.
Pro yect o
de
Integr aci ón
de
resultad os
de
investi g aci ón en
el área co n la
pr áct ica de la
Enseñ an za
de
las C ie nc ias

Invi taci ón
co mp ro mi so
acad émico

Int er acci ón
ac ademia
doc en cia

Aumento de
producción
edic ió n
de
Rev ist a

Int er acción
aca de m ia 
docen ci a

al

Edito r

y
Editor

Ed itor
Asistente
Ed ito rial
Pares
Académicos

Ed itor
la
Asist ent e
y
Editorial
la

Editor
Asistente
Edito ria l
Pare s
Ac ad émi co s

la
La
publ icaci ón Mant en er
publ
icación
pasará de 6 a 10
artíc ulos
por sem estral con 10
por
art ícul os
n úmero
núm e ro

Vi sibilidad
Aprob aci ón de la
int ern ac ional e
indexaci ón
ind ex aci ón.
Mej o rar
la
Aument o
del cal idad en la
de
eq uipo de pa res ev aluació n
eval uad o res
los trabajos .

Eve ntos
aca dé m icos
forma ci ón
integraci ón
sa beres.

Trab aj os
cooperativo s
de
entre auto res
e
docent es.
de

e

de
de P rodu cci ón
Ampl iación
los pr ocesos de tres números po r
produ cción
y ca da
volumen
la anu al.
edición
de
revist a
Eventos
académi cos
formación
int egraci ón
saber es.

T rabajos
coope ra tivos
de
entre autores e
e
docent es.
de

3. Recurso Humano necesario

Personal
Editor

Per fil
(Técnico, profesional)
Pr o fesional, PhD, en el ca m po de

Actividades a desarroll ar
C oo rdinar

las

activid ades

la Enseñanza de las Ciencias

pertinentes
desde
la
convocatoria,
recepción
y
evaluación
de
artículos,
establecer comunicación con la
oficina de publicaciones y el

croe.
Asistente
(Gestor)

Editorial

Traductores
(Espa ñol-Portugués)

Profesional Phd en el campo de la
Enseñanza de las Ciencias, con
conocimientos en procesos de
Edición

Profesional en Traducción oficial
en francés y portugués.

Coordinar
las
actividades
pertinentes
desde
la
convocatoria,
recepción
y
evaluación
de
artículos,
establecer comunicación con la
oficina de publicaciones y el
CIDC.
Mantener actualizadas las vías de
difusión de la revista ,
Traducir los títulos y palabras
calves de cada uno de los
artícul os a ingles y portugués.

(Español-Ingles)
Corrector
(1 nglcs)

de

estilo

Corrector
(español)

de

estilo

Diagrarnador

Asistentes técnicos

Profe sional
en
lenguaje
y
, .
grarnauca o carreras a fines
(preferiblemente hablante nativo).
Compartido con revistas afines
Profe sional
en
lengu aje
y
gram ática o carreras a fines con
experiencia en corrección de
textos . Compartido con carreras
afine s
Profe sional formado en diseño
gráfico o afines , compartido con
revistas afines

Hacer correcciones gramaticales
de estilo y forma teniendo en
cuenta las norma s APA.

Profesional auxiliar en la gestión
de comunicación entre autores y
evaluadores

de
Recibir
las
propu estas
artículos, comunicarse con los
evaluadores y responder a los
la
autores,
siempre
bajo
coordinación del Editor.

Hacer correcciones gramaticales
de estilo y forma teniend o en
cuenta las normas APA.

Realizar
el
diagramación
publicaciones.

diseño
de

y

las

4. Cronograma de Actividades.
Actividades principales

2014

2015

2016

2017

Difusión de la revista a nivel regional, nacional e
intern acional.

X

X

X

X

Lanzamiento de la Revista, evento internacional

X

Indexación Colciencias

X

Indexación Latindex

X

Indexación Scielo

X

Proyecto de Integración entre resultados de investigación y
prácticas de enseñanza de las ciencias

X

X

X

X

X

X

Aumento de la cantidad de artículos por volumen (6-8)

X

X

Aumento de la cantidad de números por volumen (tres
anuales)
Ampli ación del equipo de pares evaluadores nacionales e
internacionales

X

X

5. Presupuesto
A. INFORMACiÓN GENERAL DEL PROYECTO EDITORIAL
AÑO: 2014

I

REVISTA

1

GÓNDOLA

DESCRIPCiÓN GENERAL DEL PROYECTO EDITORIAL

La Revista Virtual " Gó ndola" (Góndola, Ens.Apr.Cien.), promueve la relación entre
investigación y docencia en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias
naturales y las matemáticas.AUDIENCIASe espera ofrecer un espacio para la publicación I
y difusión de las diversas experiencias e investigaciones que se adelantan con el fin de
mejorar procesos, y a la vez, ofrecer una fuente de consulta y material de trabajo para
docentes e investigadores del área de la Enseñanza de las Ciencias a nivel regional,
nacional e internacional.
"Góndola, Ens.Apr.Cien", pertenece a la categoría "OPEN ACCESS", o de acceso abierto
a la información científica, en donde los usuarios pueden leer, descargar, copiar, distribuir,
imprimir, buscar, o enlazar los textos completos de los artículos científicos, y, usarlos con
cualquier otro propósito legítimo, sin otras barreras financieras, legales o técnicas más que
las que suponga Internet en sí misma. Es decir, sin costo alguno.
PROCESO DE SELECCIÓN
Los trabajos sometidos a publicación serán analizados previamente por el editor y, si
responden al ámbito de aplicación de la revista, serán enviados para ser revisados por el
Consejo Editorial, con un mínimo de dos evaluadores mediante el sistema de revisión
ciega de pares académicos (peer review), quienes 10 analizarán de acuerdo a los criterios
definidos.
El artículo será devuelto a el, o los autores, en caso de que los evaluadores sugieran
cambios y/o correcciones. En caso de divergencia de opiniones, el texto será enviado a un
tercer evaluador, para arbitraje.
CONTENIDO
La Revista Virtual " Góndola", revista de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias,

(Góndola, Ens.Apr.Cien.), acepta colaboraciones en Portugués y Español cuyos
contenidos muestren resultados de investigación, reflexiones documentadas y crónicas de
experiencias. Los originales deben ser enviados con texto digitado en Word o software
compatible, de acuerdo con el formato presentado en la guía para autores.

LICENCIA CREATIVE COMMONS
Esta publicación tiene licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial- sin
obras derivadas 2.5 Colombia. El lector podrá leer, copiar y distribuir los contenidos de
esta publicación bajo los términos legales de Creative commons, Colombia. Para mayor
información referirse a http:/creativecommons.orgllicenses/by-nc-nd/2.5/co/
INDEXACIÓN
La Revista Virtual "Góndola", revista de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias,
(Góndola, Ens.Apr.Cien.) esta indexada en las siguientes bases de datos;
- DOAJ : Directory of Open Access Journals. Fundado por el Open Society InstituteBudapest, es actualmente el directorio más amplio en internet de revistas científicas y
académicas de acceso abierto (open access) que se someten a evaluación de calidad, sin
límites en cuanto a la lengua y/o materia.
- e-Revist@as: Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y
Latinoamericanas, proyecto impulsado por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) de España, con el fin de contribuir a la difusión y visibilidad de las
revistas científicas publicadas en América Latina, Caribe, España y Portugal.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICaS
El principal objetivo es ofrecer una fuente de enriquecimiento profesional, tanto para los
profesores en ejercicio como para quienes se están formando como docentes elel área.
Se busca contribuir con la formación del "profesor-investigador", y de igual modo
contribuir en la construcción de una masa crítica frente a los diversos saberes que hoy
circulan en la comunidad académica.

I
B. DESCRIPCIÓN DE GASTOS
2014

2015

2016

SERVICIOS
PERSONALES
Valor Anual Valor Anual Valor Anual
ADMINISTRATIVOS
Corrector de Estilo
Diagrarnador

Asistente Editorial
Traductor

2017
Valor Anual

1.500 .000

2.000.000

2.000.000

2.500.000

5.000.000
8.000 .000
1.000.000

5.000.000
8.000.000
1.000.000

7.000.000
9.000.000
2.000.000

7.000.000
10.000.000
2.000.000

Auxiliares técnicos
TOTAL

SERVICIOS

PERSONALES

ADMINISTRA TlVOS

SERVICIOS
PERSONALES
ACADÉMICOS
Evaluadores internos y externos
TOTAL

SERVICIOS

PERSONALES

ACADÉMICOS

2.400.000

2.400.000

5.000.000

5.000.000

17.900.000

17.400.000

25.000.000

26.500.000

4.800.000

4.800.000

7.000.000

7.000.000

4.800.000

4.800.000

7.000.000

7.000.000

800.000
100.000
5.000 .000

800.000
100.000
5.000.000
5.000.000
7.000.000
1.000.000

1.000.000
200.000
5.000 .000
6.000.000
7.000.000
1.000.000

1.000.000
200.000
5.000.000
7.000.000
7.000.000
1.000.000

GASTOS GENERALES
Papelería
Men sajería
Equipos
Vi aj es
~,

Participación en eventos
Contingencias
Realización Evento Int ernacional de
lanz amiento de la revista

3.000.000
5.000.000
1.000.000
20' 000.000

20'000.000

TOTAL GASTOS GENERALES

34.900.000

18.900.000

40.200.000

21.200.000

VALOR TOTAL

55.600.000

32.100.000

72.200.000

74.700.000

UNIDAD EJECUTORA

Grupo Enseñ an za y Aprend izaje de la Físic a
(GEAF), Ad sc rito al Proyecto Curricular de
Licenci atura en Física.

ORDENACIÓN DE GASTO 0ñ?ROYECTO

Centro de Inve sti gación
científico. (CIDC)
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