
Proyecto Editorial 2013-2014
 
Revista Cientifica - Revista IJIMAI
 

EI proyecto editorial que se desarrollara durante el periodo comprendido entre Enero del 
2013 a Enero del 2015, con el fin de consolidar la publicaci6n de las revistas como 
proyecto editorial institucional del Centro de Investigaciones y Desarrollo Cientifico, se 
presenta de la siguiente manera: 

1. Objetivos Generales 

1. Estabilizar indexaci6n 
2. Ingresar y ser clasificadas en los SIRes 
3. Ingresar y ser clasificada en la mayor categoria del fndice nacional Publindex. 
4. Desarrollar, administrar y gestionar la versi6n electr6nica de las revistas. 
5. Desarrollar e implementar una polltica de suscripci6n. 
6. Dinamizar el cornlte de publlcaoiones 
7. Desarrollar una polltica de patrocinio. 

Ano Objetivo Actividad Responsable Indicador 

Consolidar la polltlca 
editorial del CIDC 

Unificaci6n de criterios editoriales 
decanatura, editores y CIDC. 

Integraci6n de las revistas 
indexadas y no indexadas a un 

proyecto general 

CIDC yeditores 

CIDC yeditores 

Proyecto 
editorial 

Documento 
colectivo de 

trabajo 

2013 

Estabilizar la 
periodicidad de la 

revlstas 

Realizaci6n de correcci6n de estilo 
y diagramaci6n de contenido y 

portadas descentralizada, antes de 
remilir a Publicaciones 

Impresi6n de los nilmeros 16 y 17 
de la Revista Cientifica; y 8, 9, 10 Y 

11 de la Revista IJIMAI 

Editor, asistente 

Editorial 
Universidad 

Distrital 

Archivos 
digitales 

Revistas 
impresas 

Desarrollar, administrar 
y gesti9nar la versi6n 

electr6nica de las 
revistas 

Diseno, mantenimiento, 
diagramaci6n y gesti6n 

Asesorfa CIDC 
para la plataforma 

OJS 0 sitio web 
oroclo 

SitioWeb 

Desarrollar y ejecutar 
una polltlca de 

suscripci6n 

Establecimiento de criterios de 
suscripci6n 

Comites 
editoriales 

Tener 40 
suscriptores 

Desarrollar una polltica 
de patrocinio para las 

publicaciones 

Procedimiento y criterios para 
seleccionar patrocinadores 

Cornite de 
Publicaciones del 

CIDC, editores 

Documento 
orientador 



Oesarrollar una polltica 
de protecci6n de 

derechos de autor 

Normalizaci6n de la reterenciaci6n 
bibliografica, correos 

instilucionales, cesi6n de derechos 
y Iineamientos de estilo y de 

autores 

CIOC 
Editorial 
Comlte 

institucional de 
publicaciones 

Manual sabre 
derechos de 

autor 

Clasificaci6n de revistas 
en la categorla B del 

indice nacional 
Publindex 

Publicaci6n minima de 13 art/culos 
de los tipos 1), 2) a 3) anualmente. 

Editor y Comite 
Editorial 

Ejemplar 

Publicaci6n par parte del Cornite 
Editorial, en los dos anos 
ante riores al periodo de 

observaci6n de al menes 2 
artlculos del tipo 1), 2), 3) en otras 

revistas arbitradas atines a la 
cobertura ternatica de la revista. 

Editor y cornlte 
Editorial 

Ejemplar 

Publicaci6n par parte del comlte de 
arbltros de al menos 2 artlculo del 

lipo 1), 2), 3) en otras revistas 
arbitradas afines a la cobertura 

tematlca de la revista. 

Editor y Comlte 
Editorial 

Ejemplar 

Visibilizar externamente los autores 
de los artlculos de manera que el 
30% de los mismos sea externo a 

la universidad 

Editor y cornlte 
Editorial 

Ejemplar 

Integraci6n a bases Bibliograticas 
can Comite de selecci6n atines a la 

cobertura tematica de la revista 

Editor y Comlte 
Editorial 

Ejemplar 

Pertenecer a una base 
bibliogratica 
internacional 

Recopilaci6n de criterios 
necesarios 

Editor y Cornite 
Editorial 

Indizaci6n en 
ia base 

Aplicaci6n de criterios 
Editor y cornlte 

Editorial 
Indizaci6n en 

la base 

2015 

Clasificaci6n de revistas 
en la categoria A2 del 

Indice nacional 
Publindex 

Publicaci6n de minima 13 artlculos 
de los tipos 1), 2) a 3) anualmente. 

Editor y Cornlte 
Editorial 

Ejemplar 

Participaci6n del 20% del cornlte 
Editorial, del grupo de arbltros, a 
de los auto res de arllculos de los 
tipos 1), 2) a 3), pertenecientes a 

instituciones extranjeras. 

Edltor y Comite 
Editorial 

Ejemplar 

Participaci6n del 50% de los 
miembros del Comite Cientlfico de 

instituciones extranjeras. 

Editor y Comite 
Editorial 

Ejemplar 

Participaci6n del 50% de los 
miembros del cornlte Cientifico en 
publicaciones durante los dos anos 
anteriores, en revistas indexadas 

internacionalmente. 

Editor y Cornite 
Editorial 

Ejemplar 

Presentaci6n de intormaci6n 
abierta para obtener y reproducir 

los documentos publicados. 

Editor y Comite 
Editorial 

Ejemplar 



I Presentaci6n de Indices peri6dicos 
I cor volumen. 

Indexaci6n de al menos un Indice 
Blbliografico durante el periodo de 
en tres (3) bases Bibliograficas con 

Comlte de selecci6n. 
Incorporaci6n de al menos 40 

suscriptores. 
Clasificaci6n de revistas 

2013 
en la categorla A1 del Incorporaci6n a un Indice 

Indice nacional Bibllograflco 
Publindex 

Editor y Comlte 
Editorial 

Editor y Comite 
Editorial 

Editor y Comite 
Editorial 

Editor y comite 
Editorial 

Ejemplar 

Ejemplar 

Ejemplar 

Ejemplar 

2.	 Personal Necesario 

Las actividades a desarrollarse demandan: un diagramador cuyas funciones son: 

•	 Diagramaci6n 
•	 Digitalizaci6n 
•	 Portadas 
• lrnaqenes 

I· • Composici6n 
•	 Traducci6n 

Las actividades a desarrollarse demandan 

~	 Un(a) asistente tecnicota), responsable de la supervisi6n de la calidad editorial 
de la publicaci6n, as! como de los mfnimos editoriales para que la revista pueda 
aplicar a los SIRES que determine su proyecto editoial, que lIeve las actas del 
cornlte editorial de la revista. 

~ Un asistente de contenido digital, responsable del mantenimiento de la revista en 
formate digital sobre plataformas estandarizadas y visibJes, OJS. 

~ Un corrector de estilo en lengua materna, con amplia experiencia en el area 
ternatica de la revista. 

~ Un corrector de estilo en lengua extranjera, ( ingles, frances 0 portuques), 
experto en la ternatica de la revista. 

~ Un traductor 
~ Un diagramador, de amplia experiencia en la tematlca de la revista, de manera 

que conserve la identidad visual. 

3.	 Cronograma 

Ejemplo: 

---~-



Actividades de bilingOismo (ingles) revistas: Revista 
Cientifica e kllMAI 

Dado que la internacionalizaci6n es un componente transversal a la mayorla de las actividades 
involucradas en el cumplimiento de las metas de los proyectos editoriales de la facultad 
tecnoloqica, es necesario plantear estrategias de bilingOismo (espafiol - ingles) que faciliten la 
consecuci6n de los objetivos del ario 2013-2014 . 

Actividades de vital importancia tales como la unificaci6n de criterios editoriales, el 
establecimiento de criterios de suscripci6n y el lineamiento de estilo y de autores; requieren un 
intercambio de informacion permanente con la comunidad internacional que permita referenciar 
y comparar las publlcaciones locales con los estandares mas altos reconocidos a nivel mundial. 
Para garantizar idoneidad en el manejo de estes procesos, es necesario contar con la asesorfa 
permanente de personal bilingOe con formaci6n teenlca en areas afines a la ingenierfa. 

Con respecto a participaci6n en bases de datos biblloqraficas internacionales, otro de los 
objetivos de 105 proyectos editoriales, es evidente que la visibilidad y el impacto de las 
publicaciones se maximiza si los artlculos estan disponibles en otros idiomas (i.e. ingles). 
Adicionalmente, metas como la publicaci6n de mlnimo 13 artlculos de los tipos 1), 2) 0 3) 
anualmente requieren un esfuerzo editorial de bilingOismo que garantice la calidad en la 
redacci6n de los articulos escritos en ingles. 

Adicionalmente, dado que una de las metas finales es la participaci6n del 50% de los miembros 
del Comite Cientffico en publicaciones en revistas indexadas internacionalmente, tarnbien se 
deben hacer esfuerzos dirigidos a capacitar a los autores para obtener en el mediano (y largo) 
plazo una producci6n significativa de artlculos cientlficos de nivel internacional totalmente 
escritos en ingles. Lo anterior contribuye directamente al establecimiento de vfnculos con redes 
internacionales de investigadores, 10 cual es extremadamente necesario para la reclasificaci6n 
del las revistas. 

En este escenario, es necesario plantear propuestas que apoyen la consecuci6n exitosa de los 
objetivos trazados por las diferentes revistas de la facultad tecnol6gica y de su cornite editorial. 
Dichas propuestas estan orientadas a suplir tres necesidades de bilingOismo inherentes al 
quehacer de los autores, editores y dernas docentes universitarios que participan activamente 
en la producci6n tecnica y cientlfica de la facultad. A continuaci6n se describen tres propuestas 
concretas para el apoyo de los proyectos editoriales de las revistas de la facultad tecnol6gica. 

Actividad 1 

Evaluaci6n y correcci6n de la producci6n actual de los autores en 
ingles (Titulos, Abstracts yarticulos completos - articulos de 
docentes y estudiantes para le revista fisiea y e/ectr6nica sobre OJ5) 

ObJet/vo: 



Suplir la necesidad inmediata de mejorar el nivel de ingles de los artlculos que se publican. 

Actividades 

•	 Revisar y corregir los textos que se producen actualmente en ingles por parte de los 
autores. 

•	 Elaborar reportes detal/ados de las falencias mas comunes con respecto a la redacci6n 
(tanto en espanol como en ingles) que permitan a los ed/tores elaborar manuales de 
estilo propios para las revistas de la facultad', 

•	 Traduclr un porcentaje de los artlculos para la siguiente edici6n de las revistas (e.g. 10% 
de la siguiente edici6n en ingles) 

•	 Iniciar la traducci6n de los contenidos Web para la versi6n de las revistas de la facultad 
sobre OJS 

Actividad 2 capacitaci6n continuada para escritura cientifica en ingles 
(basada en altos estimdares como IEEE y ACM) 

Objetivo:
 
Migrar progresivamente actividades de correcci6n y retroalimentaci6n a actividades de
 
formaci6n docente. Reducir el tiempo de traducci6n y correcci6n de los artlculos para enfocarse
 
en actividades de capacitaci6n y revisi6n de estilo.
 

Actividades:
 

•	 Ofrecer cursos permanentes de redacci6n cientlfica en ingles para los docentes de la 
facultad en diferentes franjas horarias que garanticen una cobertura adecuada. 

•	 Ofrecer espacios de asesorfa personalizada para los autores con mayor producci6n 
donde progresivamente se corrijan los errores mas comunes ayudando a los autores a 
mejorar su nivel de ingles a medida que producen artlculos bien escritos. 

•	 Dirigir tal/eres de redacci6n cientlfica en ingles (e.g. periodos inter-semestrales) para los 
grupos de investigaci6n de la facultad donde participen los j6venes investigadores y los 
directores de grupos de investigaci6n. 

Actividad 3. Asesoria y capacitaci6n en producci6n oral (espanol
ingles) para ponencias nacionales/internacionales asi como la 
adopci6n de iniciativas bilingiiismo en el ambiente de las aulas de 
clase. 

Objetivo: 

I Muchas de las falencias de la redacci6n en ingles tienen su origen en el poco conocimiento sintactico del espanol, 



Apoyar a los docentes e investigadores con la preparaci6n de discursos y presentaciones en 
ingles para eventos internacionales (e.g. ponencias, conferencias). 

Actlvidades: 

•	 Ofrecer cursos de producci6n oral en InglM especial mente disetladcs para profesores 
de ciencias e ingenieria. Estos cursos deben enfocarse en la presentaci6n de ponencias 
y la preparaci6n de material para dictar clases y conferencias en ingles 

•	 Ofrecer espacios de asesorla a los docentes antes de viajar a eventos internacionales 
(revisi6n de diapositivas y practlcas retroalimentadas de los discursos en ingles). . 

•	 Dictar cursos piloto de algunas materias de ingenieria con estudiantes de la facultad 
(cursos dictados total 0 parcialmente en ingles). Los docentes interesados en replicar 
estas practices con sus propios estudiantes pueden asistir a estas clases para observer 
la aplicaci6n de los conceptos del curso de producci6n oral en un entorno real. 

Nota: 
Esta ultima propuesta abre un espacio para plantear politicas acadernlcas de bilingllismo en 
donde las practlcas docentes tales como charlas, conferencias y clases son lIevadas a cabo en 
ingles por parte de los docentes de la facultad tecnol6gica, 10 cual preparara a las futuras 
generaciones para enfrentar todo tipo de interacci6n con la comunidad intemacional 
(intercambio de estudiantes profesores, profesores invitados de otros pafses etc.) haciendo mas 
transparente el uso de este idioma como lenguaje universal de la ciencia y la tecnologla. 

Cronograma de Actividades 

Adlvldad 1. Evaluati60 y correcd6n de textos cn ioglh 

Revisor y ccrregirlostextosque se producen actualmenre en iIlgles 
per partede los autorcs. 

X X x x x X X x 

Elaborar reportes detalladcs de las falencias mas comunes con 
rcspecto a III cednooi6n (tanto en espaDol como en inatef/,) que 
pcrmitan a Ios editorcsclnborar munuales de esnlc propiospara las 
revistas de la facultad 

x x 

Traduclr un porcenraje de losartfculos para la siguiente edicicn de X 
las revistas(e.g. 10% de Ia siguicnte edicion en ingteil) 

X x x X X 

Tnk,i~r 1:'1 trnclnr.r.ion de loll. ccntcnidoa Web para Ie. versionde las X 
revistasde la faculted sobre OJS 

X x X XX X X 

AtUvldad 1. capacitati6n conUnuada para escritura e1entfficaen ingies (basada en altos eStlindares como IEEE y ACM) 



Ofrecer curses permanentes de redacci6n cientlfica en ingles. X X X X 

Ofrecer espacios de asesorla personalizada pam los autores con 
mayor producci6n X X X X X X X X 

Dirigir talleres de redacci6n cientifica en Ingles (e.g. periodos 
inter-semestrales) para los grupos de investigaci6n X X 

Attivldad J. Asesorlll y tllpatltaci6n en produccl6n oral (espanol-, Ingles) 

Ofrecer curses de producci6n oral en Ingles. X X X X 

Ofrecer espacios de asesorla 
eventos internacionales 

a los docentes antes de viajar a X X X X X X X X 

Dieter cursos piloto de algunas materlas de ingenlerfe en Ingles 
con estudiantes de la-facultad X X X X X X X X 

4. Presupuesto 

I' 



U111V1UIOAll OlllllTAL 
fUIlClICO 1011 DI CAIDAS 

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO EDITORIAL 

Mlo: 2013- 2014 REVISTA REVISTA CIENTIFICA Y IJIMAI 

DESCRIPCI6N GENERAL DEL PROYECTO EDITORIAL 

Esteorovecto Editorial, pretende establecer una alianza entrelas Revlstas Clentificia e IJIMAI comoforma de irabalocolaboratlvc v coocerativo.
 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
 

Objetivo General: Posicionar las dos Revistas a Nivel Nacional e Internacional.
 
Objetivos Especfficos
 

1. Estabilizar indexaci6n 
2. Ingresar y ser c1asificadas en los SIRes 
3. Ingresar y ser c1asificada en la mayor categoria dellndice nacional Publindex. 
4. Desarrollar, administrar y gestionar la versi6n electr6nica de las revistas. 
5. Desarrollar e implementar una politica de suscripci6n. 
6. Dinamizar el cornlte de publicaciones 
7. Desarrollar una politica de patrocinio. 

CENTRO DE INVESTIGACIONESY DESARROLLO 
UNlOAD EJECUTORA 

CIENTTIFICO 
ORDENACION DE GASTO DEL PROYECTO CIOC 

VALOR TOTAL: 

. I 

TOTAL INGRESOS 

3. DESCRIPCI6N DE GASTOS 

Unldad (%Valor Unltario Curacl6n Valor TotalCantldad 
dedlcacl6n) 

SERVICIOS PERSONALES 
ADMINISTRATIVOS 

Primerano 



I 

Corrector de Estilo 

Dlaoramador 

Asistente 

Corrector de Estlloen Ieneuaextranlera 

Asistentede contenldo dlolial 

Traductor 
TOTAL SERVICIOS PERSONALES 
ADMINISTRATIVOS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

I 2.000.000 I 

2.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

1.000.000 

3.000.000 

6 mesas 

4 meses 

11 mesas 

4 mesas 

4 meses 

6 mesas 

Tlempo 
Completo 

Tlempo 
comotetc 

Tlempo 
comoletc 

Tiempo 
Comeleto 

Tlempo 
comctetc 

Tiempo 
comoletc 

12.000.000 
I 

8.000.000 

22.000.000 

12.000.000 

4.000.000 

18.000.000 

SERVICIOS PERSONALES ACADEMICOS 

-._-

EvaluadoreB 

Evaluadores internos y externos 

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 
ACADEMICOS 

GASTOSGENERALES 

Paoelerla 

30 

10 resmas 

215.000 

120.000 

6.450.000 

82.450.000 

120.000 

Mensalerla 

Eouipos 

Viales 
2 viajes 

Internaciones 8.000.000 8.000.000 

Partctcactcn eneventos 
2 eventos 

Internacionares 8.000.000 8.000.000 

Paeo Scielo 7.000.000 7.000.000 

Segundo Ano 

Corrector de sallie 

Diaorarnador 

Asistente 

Corrector deestilo lenoua extranjera 

1 

1 

1 

1 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

6 mesas 

4 mesas 

11 meses 

4 mesas 

Tiempo 
Completo 

Tiempo 
comotetc 

Tiempo 
Complete 
Tiempo 

Comoleto 

12.000.000 

8.000.000 

22.000.000 

12.000.000 

I' 

I 
i 

I 

l
!

I 

_ 



Aslstente de contenido dicital 

Traductor 

Evaluaciones internas v externas 

1 

1 

6 

1.000.000 

3.000.000 

30 

4 meS9S 

4 meses 

-

Tiempo 
Completo 

Tlempo 
Comoieto 

4.000.000 

18.000.000 

8.450.000 

SegundoAno 

Corrector de estilo 

Dlacramador 

Asistente 

Corrector deesulo lenoua extraniera 

1 

1 

1 

1 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

6 mesas 

4 mesas 

10 mesas 

4 mesas 
____.___0_0._.•. 

Tlempo 
Completo 

Tiempo 
Comoleto 

Tiempo 
Completo 

Tiempo 
Completo 

12.000.000 

8.000.000 

22.000.000 

12.000.000 

Asistente de contenido dioital 

Traductor 

Evaluaclones Internas v externas 

1 

1 

6 

1.000.000 

3.000.000 

30 

4 mesas 

6 meses 

. 

Tiempo 
Completo 

Tiempo 
Comoleto 

4.000.000 

18.000.000 

8A50.000 

TOTAL GASTOS GENERALES 184.900.000 

OTROS GASTOS GENERALES 

23.120.000 

TOTAL OTRO GASTOS GENERALES 167.020.000 

..Y'\../ 
ADRIAIi{;PATRICIA LLEGO TORRESC~E
 
Editora C/' D. J 
CAR~RIQ~~MON~ GRO MARIN 
Editor 

Proyectc: REVISTA CiENTIFICA E IJIMAI 


