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1. DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN 
 
TEMA  

 
 

Comité Editorial 
 

 
                    FECHA  

 
                   DURACIÓN                               LUGAR 

DD/MM/AA   
15/02/2017 

DESDE 
4:00 P.M. 

HASTA 
6:00 P.M 

Auditorio 4 

 
MODERADOR                                                          

Paula Abadía Coordinadora Programa Editorial 

 
2. AGENDA DE LA REUNIÓN 
1. Saludo 
2. Lectura y aprobación de acta anterior 
3. Informe OJS 
4. Informe Comité Científico 
5. Visibilidad de publicaciones 
6. Asuntos varios. 

 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
En la lectura del orden del día se indica que los puntos 3, 4, 5 y 6 se unificarán. 
 

1. Saludo. El director de Investigaciones saluda a los asistentes y manifiesta que es el inicio de 
una nueva etapa con personas que han ayudado a consolidar el proceso editorial, por ello 
agradece a cada uno de asistentes su participación y compromiso. De igual manera, indica que 
la meta es la indexación de la revista Lumen Gentium y la realización de un evento nacional e 
internacional que surta de material para la revista. Al respecto dice que Lucía Villamizar dará 
alguna información.  
 
Indica que hay algunos proyectos que se iniciarán como el uso de la plataforma OJS para la 
publicación de la revista electrónica, una posible compra de Scopus y el uso de Google Scholar 
para consignar las hojas de vida de los investigadores. El doctor Harold Banguero dice que está 
complacido de ver la evolución del primer número de la revista y que tiene mucha expectativa 
con esta primera publicación. También afirma que la idea es que la universidad arranque en 
forma con la revista y que para este número saldrán publicados artículos de buena calidad. 
 

2. Lectura y aprobación del acta anterior. El acta fue remitida con antelación a los miembros 
del comité, sin embargo, el doctor Banguero dice que hay que adicionar en un párrafo en la 
revista donde se aclare que serán publicados artículos relacionados con temas de educación, 
preferiblemente, o afines, para que no quede específicamente señalado que son temas sobre 
educación. Al respecto, el profesor Raúl Castro dice que hace la misma anotación, es decir, 



 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 
GENTIUM CE01-2014 

COMITÉ EDITORIAL 
Fecha aprobación:  

Versión: 1 Pág.: 2 de 6 

REUNIÓN ORDINARIA 

 

que el objetivo de la revista debe ser mucho más amplio que escribir solamente sobre el tema 
de la educación. 
 
La coordinadora editorial dice que Hernando Perdomo va a aclarar algunos aspectos o 
limitaciones de Colciencias, con respecto a las políticas de la revista. El doctor Banguero dice 
que eso no implica que los artículos puedan tratar temas en el área de educación 
específicamente, porque la educación es muy amplia y abarca no solo la pedagogía, es muy 
interdisciplinar, muchos de los artículos como El brazo robótico, por ejemplo, tiene un 
componente fuerte en ingeniería, pero también tiene un propósito educativo, entonces, se trata 
de aclarar que son temas conexos o afines. 
 
Lucia Villamizar dice que los artículos tienen que ver con la educación, pero en distintas áreas. 
El doctor Fabio Enríquez dice que no se puede limitar a hablar sobre la educación o temas 
pedagógicos y curriculares, de hecho, la propuesta de realizar un congreso es que abarque 
todas las áreas, en términos de tras e interdisciplinariedad. Lo segundo es que la lectura que 
ha hecho de las revistas colombianas en Aseuc, es que la UNAL, por ejemplo, tiene varias 
revistas especializadas de cada facultad, pero generalmente abarcan e incorporan varios 
saberes. Además pone de ejemplo la revista de la Policía Nacional que está indexada y goza 
de buena calidad en su contenido. Añade que esta incorpora desde la estrategia militar hasta 
contenido de las áreas humanas. 
 
Así se concluye en este punto que lo transversal para la revista Lumen Gentium debe ser la 
educación, pero alrededor entrarían todo el temático objeto de la educación. Teniendo en 
cuanta la anterior recomendación se debe ajustar el acta y queda aprobada. 
 

3. Informe OJS, Informe Comité Científico, visibilidad de publicaciones, asuntos varios. La 
coordinadora editorial presenta un resumen de los títulos de los artículos que saldrán 
publicados en el primer número de la revista, con el fin de que Hernando Perdomo haga una 
sustentación del porqué se deben definir unas líneas temáticas o secciones para la revista. 

 
Hernando Perdomo saluda a los asistentes y hace una breve presentación de su formación 
académica y de las funciones que realiza como asesor de revistas científicas. Dice que hace 5 
años trabaja con la revista Acta Agronómica de la Universidad Nacional de Palmira, indexada 
en categoría A2 y asegura que ha sido testigo de todos los procesos editoriales de tal revista. 
Dice que el comité debe definir el horizonte de la revista, porque precisamente uno de los 
lineamientos de Colciencias es que las revistas sean multidisciplinarias o específicas. Asegura 
que ha estado muy atento a los lineamientos de Colciencias, y por ello comenzó a contar su 
experiencia con la revista Acta Agronómica que luego de 60 años de creada, hoy en día se 
encuentra indexada en bases de datos top, como Scopus y Web of Science, y goza de gran 
reconocimiento en la comunidad científica nacional e internacional. 
 
Perdomo pregunta a los miembros del comité sobre qué es una revista y la diferencia de 
publicarla en formato impreso y electrónico. 
 
Dice que las revistas inicialmente no son un deseo institucional, en la mayoría de los casos 
termina siendo el deseo y la terquedad de un grupo de investigadores por querer mostrar su 
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producción, sin embargo, eso termina volcándose, porque hay unos recursos que combaten 
por la consecución de ese andamiaje. 
 
Finalmente todos los asistentes dan su concepto de lo que es una revista. El director de 
Investigaciones dice que es fundamental trabajar en la visibilización de la misma. 
 
El doctor Banguero cuestiona sobre cómo se va a lograr que el conocimiento de la revista sea 
de alta calidad. El profesor Raúl Castro hace la observación de que todas las intervenciones 
realizadas por los participantes son cientificistas, y dice que las artes y los saberes tienen 
cabida porque son representativos de la institución. Piensa, además, que la revista debe estar 
abierta a expresiones artísticas y humanistas, y si se trata de una publicación digital, con más 
razón. 
 
Perdomo habla de que la acreditación es fundamental y que la revista va a ser el vehículo para 
ello. Pregunta a la Vicerrectora Académica sobre cuál es la oferta académica, a lo cual le 
responde que Unicatólica cuenta con 11 programas propios de pregrado, 4 en convenio y 7 
especializaciones y que existe un proceso de construcción de nuevos programas de los cuales 
se han proyectado 6 y 2 convenios de maestría. 
 
Dice que la institución tiene la potestad de definir cuál va a ser la línea o sección de trabajo de 
la revista y que esa es precisamente la tarea. Cada sección deberá tener un responsable. La 
idea es que estas secciones estén conformadas por miembros del comité, cuyas disciplinas 
estén relacionadas con el área temática. Así, entonces, los miembros del comité editorial y el 
comité científico serán seleccionados para tal fin. 
 
Hernando dice que el editor jefe es la persona sobre la cual va a caer toda la responsabilidad 
ética de la publicación y de la calidad, y que todo artículo que se presenta a la revista debe 
pasar por un software antiplagio. En Unicatólica se cuenta con el software Urkund, para lo cual 
aclara que la adquisición de un software antiplagio está relacionado con los costos de la 
institución. La UNAL, por ejemplo, usa Turniting. 
 
Dice que hay que realizar una estrategia para vincular los programas académicos con la 
estructura de la revista. El doctor Banguero dice que conoce la institución desde inicios y que 
cumple parcialmente con un nivel superior y el cumplimiento de su misión. Señala que el tema 
de la educación tiene unos principios y unas raíces que sustentan la creación de la institución 
y que ha evolucionado en sus grandes áreas que actualmente son: Dios, el Hombre, la 
Naturaleza, la Tecnología y la Sociedad, por lo tanto, se puede pensar en que el eje transversal 
es el tema de la educación pero con cinco áreas. 
 
Lucía Villamizar dice que propone trabajar en tres áreas: Dios, el Hombre y la Naturaleza e 
insiste en que la función de una universidad tiene que ver con impartir conocimiento en distintas 
áreas, pero que la base de lo que hace toda institución es la educación y que muchos egresados 
de Unicatólica salen como profesores. Habla sobre la propuesta de hacer un congreso con unas 
áreas temáticas relacionadas con la educación, para que los artículos presentados puedan ser 
el insumo de por lo menos dos números de la revista, y que este evento se siga realizando para 
tener artículos permanentemente. 
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El padre Diego Ospina dice que la revista necesita una fisionomía y que en eso se debe enfocar.  
 
Hernando Perdono dice que hay que buscar un énfasis de publicación para la revista 
prontamente. Dice que el comité debe trabajar para la revista y que hay que ampliar el comité 
científico. Asegura que los editores de cada sección deben respaldar los artículos. Lucía 
Villamizar dice que trabajó en una revista en la cual invitaban a un editor para cada número, de 
allí la pregunta de que si es posible que se tenga una temática libre para invitar a otros 
articulistas. 
 
El doctor Banguero dice que la universidad tiene definidas sus facultades y que todo está 
configurado, incluso los campos de la investigación, por ello dice que se puede definir la tarea, 
de acuerdo a las áreas que manejan las facultades. 
 
Raúl Castro aclara que una cosa es hablar de la educación como una disciplina de formación 
de investigación y otra es hablar de los procesos educativos que son mucho más abarcantes. 
 
Se aclara que la revista tiene una política editorial y que debe revisarse para que sea coherente 
con la revista. 
 
El director propone al doctor Banguero que presente un borrador de propuesta para las 
secciones. 
 
-Open Jorunal System 
 
Hernando Perdomo explica qué es una página web y que es la plataforma Open Jorunal 
System. Dice que la principal diferencia es que el OJS no se limita a colocar información, sino 
que trabaja con un sistema de metadatos. Dice que cuando está publicado un artículo está 
relacionado el término de visibilidad internacional, se empieza a consultar el articulo y por ende, 
al autor, es decir, que comienza a citado y a ser asociado con la comunidad científica. 
 
Por lo anterior, es importante que cada investigador cree un perfil en Google Scholar, lo cual 
consiste en inscribir el currículo vitae y mostrar su producción científica. 
 
Uno de los beneficios de la OJS es, entonces, la visibilidad internacional y la posibilidad de una 
herramienta para que se comiencen a evaluar los contenidos, por ello es necesario el uso de 
palabras clave, tesauros y las referencias en APA, Vancouver, etc. 

 
Sugiere que hay que crear estrategias para visibilizar la revista y la clave está en articularla con 
la comunidad científica internacional. 
 
Se muestra el borrador de OJS de la revista Lumen Gentium y se informa que se solicitó a 
Sistemas una serie de diagnósticos para conocer el estado del arte de la biblioteca, para 
empezar a darle solución al tema del repositorio. 
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Por último se informa que el 21, 22 y 23 de marzo de 2016 en la sede Pance, se llevará a cabo 
una capacitación para que los investigadores realicen la creación de su perfil en Google Scholar 
y ORCID. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
5. ASISTENTES 

Nombre y Apellidos Cargo Registro 

Fabio Alberto Enríquez Director de Investigaciones Asistió 

Harold Banguero Editor revista Lumen Gentium Asistió 

Paula Andrea Abadía Coordinadora Programa Editorial Asistió 

Lucía Villamizar Investigadora Asistió 

Alexandra Hoyos Investigadora Asistió 

Luz Elena Grajales Vicerrectora Académica Asistió 

Diego Ospina Decano Fac. Teología Asistió 

Raúl Castro Asesor Metodológico Asistió 

 
 

6. PRÓXIMA REUNIÓN 
FECHA DURACIÓN LUGAR 

 DD/MM/AA 
 

   

 
 

7. PREPARADA POR: 
   

Elaboró
  

Revisó  Aprobó 

Paula Andrea Abadía   
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