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El plan trienal de la revista Tecnura comprendido entre los años 2012 y 2014, busca consolidar 
la revista Tecnura no solo como la revista de ingeniería más importante de la Universidad 
Distrital sino también como una de las más importantes a nivel nacional.  
 
Para lograr la meta propuesta, la revista Tecnura tiene como objetivos a corto plazo los 
siguientes: 
 
 Garantizar estabilidad de la revista Tecnura. 
 Ingresar y ser clasificadas en el índice citacional ISI y/o SCOPUS.  
 Ingresar y ser clasificada en la categoría internacional del índice nacional Publindex. 
 Desarrollar, administrar y gestionar la versión electrónica de la revista en la plataforma 

OJS.  
 
Las actividades propuestas para alcanzar dichos objetivos se describen en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Plan Trienal de la Revista Tecnura  
Año Objetivo Actividad Responsable Indicador Cumplimiento

2012 

Garantizar la 
estabilidad de la 

periodicidad de la 
revista Tecnura 

Realización de corrección 
de estilo y diagramación de 
contenido y portadas de los 
números 31, 32, 33, 34, 35 

y 36 

Editor, 
asistente y 

monitor 

Archivos 
digitales 

Se ha realizado 
los números 
31, 32, 33 y 

34. 
67% 

Impresión de los números 
31, 32, 33, 34, 35 y 36 de 

la Revista Tecnura. 

Fondo de 
Publicaciones

Revistas 
impresas 

Se ha impreso 
los números 31 

y 32. 
33%. 

Desarrollar, 
administrar y 
gestionar la 

versión 
electrónica de la 

revista 

Digitalizar todos los 
artículos de cada uno de 

los números de la Revista 
Tecnura 

Asistente 
Artículos 

digitalizados 
Completo al 

100% 

Diseño, mantenimiento, 
diagramación y gestión de 

la plataforma OJS para 
Tecnura 

Editor y 
Asistente 

Sitio Web 
Completo al 

100% 

Ejecutar la 
política de 
suscripción 

Establecimiento de 
criterios de suscripción 

Comité 
editorial y 
Fondo de 

Publicaciones

Tener mínimo 
40 suscriptores 

Completo al 
100% 



      

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS REVISTA TECNURA ISSN: 0123-921X 
 

 

Desarrollar una 
política de 

protección de 
derechos de autor 

Normalización de la 
referenciación 

bibliográfica, correos 
institucionales, cesión de 

derechos y lineamientos de 
estilo y de autores 

Fondo de 
publicaciones, 

editor y 
CIDC. 

Lineamientos 
sobre derechos 

de autor 

Realizado al 
80%. 

Pertenecer a un 
índice 

internacional 

Recopilación de criterios 
necesarios 

Editor, 
Comité 

Editorial y 
asistente 

Indización en 
el índice 
SciELO 

Realizado al 
100%. 

Aplicación de criterios 

Editor, 
Comité 

Editorial y 
asistente 

Indización en 
el índice ISI 
y/o SCOPUS 

Realizado al 
50%. 

2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación de 
la revista en la 

categoría A2 del 
índice nacional 

Publindex 

Publicación de mínimo 13 
artículos de los tipos 1), 2) 

o 3) anualmente. 

Editor, 
Comité 

Editorial y 
asistente 

Ejemplar 
Realizado al 

100%. 

Participación del 20% del 
Comité Editorial, del grupo 
de árbitros, o de los autores 
de artículos de los tipos 1), 

2) o 3), pertenecientes a 
instituciones extranjeras. 

Editor, 
Comité 

Editorial y 
asistente 

Ejemplar 
Realizado al 

100%. 

Participación del 50% de 
los miembros del Comité 
Científico de instituciones 

extranjeras. 

Editor, 
Comité 

Editorial y 
asistente 

Ejemplar 
Realizado al 

100%. 

Participación del 50% de 
los miembros del Comité 

Científico en publicaciones 
durante los dos años 

anteriores, en revistas 
indexadas 

internacionalmente. 

Editor, 
Comité 

Editorial y 
asistente 

Ejemplar 
Realizado al 

100%. 

Presentación de 
información abierta para 
obtener y reproducir los 
documentos publicados. 

Editor, 
Comité 

Editorial y 
asistente 

Ejemplar 
Realizado al 

100%. 

Presentación de  índices 
periódicos por volumen. 

Editor, 
Comité 

Editorial y 
asistente 

Ejemplar 
Realizado al 

100%. 

Indexación de al menos un 
índice Bibliográfico 

durante el periodo de en 
tres (3) bases 

Editor, 
Comité 

Editorial y 
asistente 

Ejemplar 
Realizado al 

100%. 
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Bibliográficas con Comité 
de selección. 

Incorporación de al menos 
40 suscriptores. 

Editor, 
Comité 

Editorial y 
asistente 

Ejemplar 
Realizado al 

100%. 

Reclasificación en A2 por 
parte de Publindex 

Editor y 
Publindex 

Resultados 
Convocatoria 

II de 2011 

Realizado al 
80% 

 
Garantizar la 

estabilidad de la 
periodicidad de la 
revista Tecnura 

Realización de corrección 
de estilo y diagramación de 
contenido y portadas de los 

números 37, 38, 39 y 40 

Editor, 
asistente y 

monitor 

Archivos 
digitales 

No se ha 
iniciado. 

2013 

Impresión de los números 
37, 38, 39 y 40 de la 

Revista Tecnura. 

Fondo de 
Publicaciones

Revistas 
impresas 

No se ha 
iniciado. 

Establecer convocatoria 
permanente para la 

presentación de artículos 

Editor, 
asistente y 

monitor 

Convocatoria 
Permanente 

No se ha 
iniciado. 

Mantener y/o 
mejorar la 
visibilidad 

internacional 

Actualizar los SIRes con 
los nuevos números de 

la revista Tecnura 
Asistente 

SIRes 
actualizados 

No se ha 
iniciado. 

Desarrollar una 
política de 

patrocinio para 
las publicaciones 

Procedimiento y criterios 
para seleccionar 
patrocinadores 

Comité de 
Publicaciones 

y Comité 
Editorial 

Documento 
orientador 

No se ha 
iniciado 

Ingresar y ser 
clasificadas en el 
índice citacional 
ISI y/o SCOPUS. 

 

Desarrollo de un plan de 
trabajo para incrementar el 
número de citaciones de la 

revista Tecnura 

Editor, 
Comité 

Editorial y 
asistente 

Metodología 
No se ha 
iniciado. 

Ejecución de la 
metodología desarrollada 
para incrementar el índice 

citacional de la revista 

Editor, 
Comité 

Editorial y 
asistente 

Índice 
citacional 

según Scielo 

No se ha 
iniciado. 

Desarrollar, 
administrar y 
gestionar la 

versión 

Actualización de la 
plataforma OJS con los 
nuevos números de la 

Revista Tecnura 

Asistente 
Pagina Web de 

la Revista 
Actualizada 

No se ha 
iniciado. 
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electrónica de la 
revista en la 

plataforma OJS. 

Obtener la Categoría C en 
el Índice Publindex para la 
versión electrónica de la 

revista Tecnura 

Editor 
Categoría C en 

el índice 
Publindex 

50% 

Incluir la versión 
electrónica de la revista 
Tecnura en al menos dos 

bases bibliográficas 

Editor 
e-Tecnura en 

dos Bases 
Bibliográficas  

25% 

Obtener la Categoría B en 
el Índice Publindex para la 
versión electrónica de la 

revista Tecnura 

Editor 
Categoría B en 

el índice 
Publindex 

No se ha 
iniciado. 

Propender por 
mantener la 

categoría A2 de 
acuerdo a los 

nuevos 
requerimientos de 

Publindex 

Establecimiento de canales 
de comunicación entre la 

revista Tecnura y las 
revistas más importantes 
del área a nivel mundial. 

Editor 
Datos de 
Editores 

Internacionales 

No se ha 
iniciado. 

Presentación ante 
Publindex-Colciencias 

para extender la vigencia 
de la Categoría A2 

Editor 
Certificado de 
participación 
convocatoria 

No se ha 
iniciado. 

Incluir la revista 
Tecnura en el 

portal de revistas 
del CIDC 

Realizar un Backup del 
OJS tanto de Tecnura 

como del Portal de 
Revistas e incluir a 

Tecnura en dicho portal 

Editor 

Tecnura en el 
portal de 

revistas del 
CIDC 

No se ha 
iniciado. 

Redefinir el sello 
editorial de la 

revista Tecnura   

Mejorar el aspecto visual y 
definir un nuevo estándar 

para la portada y 
contraportada de Tecnura 

Editor, 
asistente y 

monitor 

Nueva 
apariencia 
física de la 

revista 

20% 

 
2014 

Garantizar la 
estabilidad de la 

periodicidad de la 
revista Tecnura 

Realización de corrección 
de estilo y diagramación de 
contenido y portadas de los 

números 41, 42, 43 y 44 

Editor, 
asistente y 

monitor 

Archivos 
digitales 

No se ha 
iniciado. 

Impresión de los números 
41, 42, 43 y 44 de la 

Revista Tecnura. 

Fondo de 
Publicaciones

Revistas 
impresas 

No se ha 
iniciado. 

Ubicación de la 
Revista Tecnura 
en el Q4 de ISI 

y/o Scopus 
 

Ejecución de la 
metodología desarrollada 
para incrementar el índice 

citacional de la revista 

Editor, 
Comité 

Editorial y 
asistente 

Metodología 
No se ha 
iniciado. 

Publicación de artículos 
seleccionados con un alto 

perfil especializado. 

Editor, 
Comité 

Editorial y 
asistente 

Índice 
citacional 

según Scielo 

No se ha 
iniciado. 
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Desarrollar, 
administrar y 
gestionar la 

versión 
electrónica de la 

revista en la 
plataforma OJS. 

 

Actualización de la 
plataforma OJS con los 
nuevos números de la 

Revista Tecnura 

Asistente 
Pagina Web de 

la Revista 
Actualizada 

No se ha 
iniciado. 

Clasificación de 
la revista en la 

categoría A1 del 
índice nacional 

Publindex 

Establecimiento de canales 
de comunicación entre la 

revista Tecnura y las 
revistas más importantes 
del área a nivel mundial. 

Editor 
Datos de 
Editores 

Internacionales 

No se ha 
iniciado. 

Presentación ante 
Publindex-Colciencias 

para obtener o mantener la 
Categoría A1 

Editor 

Certificado de 
participación 

en 
convocatoria 

No se ha 
iniciado. 

 
 
Cualquier aclaración estaré presto a resolverla.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ING. CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ SUAREZ  
Director y Editor Revista Tecnura 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
e-mail: cahernandezs@udistrital.edu.co  
Celular: 3112186635 


