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1. DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN 
 
TEMA  

 
 

Comité Editorial segunda sesión 
 

 
                    FECHA  

 
                   DURACIÓN                               LUGAR 

DD/MM/AA   
13/09/2017 

DESDE 
3:00 P.M. 

HASTA 
6:00 P.M 

Audiovisuales 1 

 
MODERADOR                                                          

Paula Abadía Coordinadora Programa Editorial 

 
2. AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. Saludo y oración 
2. Lectura y aprobación acta anterior 
3. Informe concepto editor jefe Revista Lumen Gentium 
4. Feria del libro de Cali 
5. Lanzamiento Sello Editorial 
6. Proposiciones y asuntos varios 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. SALUDO Y ORACIÓN 

Se inicia con el primer punto del orden del día con la oración a cargo del padre Diego Ospina. 
 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

Se realiza el compromiso de enviar las dos actas que convocaron la pasada reunión del Comité, a 
través del correo electrónico para realizar sugerencias y modificaciones. 
 
3. INFORME Y CONCEPTOS DE EDITOR JEFE REVISTA LUMEN GENTIUM 

El doctor Harold Banguero habla sobre su compromiso de enviar su propuesta de formatos para 
evaluaciones de los artículos a los miembros del comité. Finalmente se decidió diseñar un solo formato 
donde se plasman unas preguntas que deben ser genéricas para cualquier artículo al inicio y luego 
preguntas específicas para artículos de investigación, artículos de revisión y artículos de ensayo; para 
que quien vaya a evaluar, conteste las preguntas generales y luego las pertinentes dependiendo del 
tipo de  artículo. El objetivo es no tener tres formatos y concentrar la información en unos donde se 
puedan responder todas las preguntas y adicionalmente se realicen sugerencias y cuestionamientos 
adicionales que se puedan incluir para ser enviados a los evaluadores de los artículos. En una primera 
etapa, el primer formato enviado pretendía evaluar aspectos de forma y una segunda etapa para una 
evaluación de fondo. El resultado fue la emisión de unas evaluaciones que sobrepasaron las 
expectativas esperadas; con lo cual el formato definitivo deberá ser aplicado por los evaluadores 
seleccionados donde se tendrán en cuenta todos los aspectos de forma y de fondo para los artículos. 
Adicionalmente se reciben conceptos e ideas para complementarlo y se hace el compromiso de 
reenviarlo para una revisión adicional. 
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Procediendo a realizar sugerencias acerca del formato se manifiestan las siguientes consideraciones y 
sugerencias: 
- Considerar el trabajo del par evaluador para manejar un formato para cada tipo de artículo para que 
no se preste a confusión, uno para revisión y otro para investigación porque en fondo y en estructura 
son diferentes. 
En este sentido, la propuesta del diseño del formato comience con las preguntas generales y determinar 
a qué sentido corresponde la evaluación del artículo respondiendo específicamente lo que le requerido. 
Se determina que se debe aplicar tres formatos donde halla uno que responda a preguntas generales 
y otros que contesten a lo pertinente de cada escrito. Adicionalmente, que se le envíe al par evaluador 
el que corresponde a lo que debe revisar. 
- Desde el Comité Editorial se valora el hecho que el árbitro tenga la posibilidad de no limitarse 
solamente a evaluar, sino que tenga un mayor acercamiento al escrito haciendo aportes enriquezcan 
el contenido a través de sus comentarios a los textos y dejar un campo abierto a opiniones que creen 
valor y opciones de reflexión desde el punto de vista constructivo. Adicionalmente genera la posibilidad 
de plantear recomendaciones estableciendo una conexión con el autor. En concepto de construcción 
del artículo no se trata de considerar la pertinencia o no, sino de calificar su paso al siguiente proceso 
desde el punto de vista que cumple con la formalidad de la estructura para evaluación. Al autor hay que  
darle unos lineamientos precisos para blindar a la revista, legalizando mediante el formato el contenido 
de la publicación, precisamente como previsión ante la futura  llegada de volumen de artículos, porque 
cabe la posibilidad que se llegue hasta desechar propuestas para publicar y hacer valer el trabajo del 
Comité Editorial y los lineamientos que de ahí se emiten. 
 
Desde el Comité Científico se están presentando circunstancias como: 
 
1. La precariedad del tiempo con que cuentan los miembros del Comité Científico, generando un 

alto porcentaje de rechazo para proceder a realizar las evaluaciones solicitadas, se manifiesta la 

intención de participar pero no hay disponibilidad de apoyar otros procesos. 

2. Algunos fueron más allá de la evaluación de los artículos y no entendieron lo que se pretendía 

de su aporte. 

3. Diseñar un esquema distinto para la evaluación de los artículos donde el Comité Editorial esté 

reforzado en las áreas donde no se tiene competencia. Contar con una persona calificada por cada una 

de las cuatro áreas de la revista, quien sea la encargada de negar o aprobar en un principio si el  artículo 

cumple o no los lineamentos de forma, para luego determinar si continua el proceso de envío a pares 

o es devuelto con todas las observaciones para que lo revise, lo organice y volverlo a presentar. Cuando 

el Comité y el par conceptúen que el escrito si cumple con todos los requisitos exigidos, se proceda a 

enviarlo a evaluación. Hay que dar oportunidad para los escritos tengan la posibilidad de ser 

publicables, haciendo que cumplan con cada paso del proceso, para ir creando competencias en las 

personas y no generar desánimo y rescatar la intención del personal docente de escribir. Los artículos 

deben ser leídos por personas de acuerdo con el perfil de su especialidad, por eso se hace necesario 

definir unos parámetros fijos, por tipo de artículo y que cumplan unos lineamientos puntuales. 

4. Se hace necesario realizar, en la universidad, unos talleres para enseñarle al personal docente 

los conceptos de base de escritura donde se les den las herramientas conceptuales para redactar 

artículos dirigidos a publicaciones, porque se ha detectado un grado de disparidad bastante grande. 

Adicionalmente se comenta que ya está diseñado un taller y que se ha hecho una primera versión 
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donde algunos lograron publicar sus escritos y otros fueron rechazados por la no utilización de 

bibliografía actualizada. Se ha programado un curso de redacción científica donde se realizará una 

simulación real de presentación de artículos a revistas científicas. Se plantea que los talleres no deben 

ser homogéneos y clasificarlos participantes de acuerdo con su área y especialidad y que puedan 

conocer ejemplos de los que se ha publicado en otras publicaciones. 

 
Se plantea una propuesta con respecto a los pares que sean personas con un nivel de compromiso, 
que estén dispuesto a colaborar porque de esto depende la celeridad de los procesos de evaluación de 
los escritos, contar con una base de datos para consulta de hojas de vida. Se presenta la situación de 
pares que han sido invitados pero no se volvió a tener contacto con ellos y poder contar con su aporte 
colaborativo. Teniendo en cuenta esto se ha procedido a enviarles la revista e información, pero no han 
manifestado respuesta alguna y  lo preocupante es el tiempo con que se cuenta para la próxima 
publicación. Ante esto es necesario definir cuáles de los artículos que hay tienen todos los requisitos 
para ser publicables, pero se informa que la gran mayoría fueron rechazados y algunos tienen 
condicionamientos; por lo tanto es necesaria una segunda revisión y determinar cuáles para establecer 
contacto con los autores y realizar las correspondientes correcciones. Se cuenta con una base de datos 
de pares amigables para realizar las revisiones pertinentes y publicar la segunda revista en diciembre. 
 
A continuación se miran los artículos enviados para la correspondiente selección y en qué estado se 
encuentran, así: 
 
- Primer artículo: Por siempre monseñor Isaías Duarte Cancino, de los profesores Wilson Martínez, 
José Fernando Ríos Y Dianny Guerrero. Ensayo extenso. Hay otros artículos que hacen referencia al 
mismo tema, uno es el resultado de una metodología y el otro es un proyecto de investigación. Lo ideal 
sería uno solo integrando los dos, para darle espacio al campo metodológico del artículo, con lo cual 
se llega a la conclusión que hay que convocar a los autores, ya que son los mismos para ambos 
artículos y se determina que se tengan un plazo de 15 días para entregar. 
- Artículo dos: Conocimientos, actitudes y prácticas frente a los residuos sólidos de los estamentos 
universitarios del campus Pance. Emilio Latorre. El artículo es demasiado largo, no presenta la 
metodología de la encuesta y debe ser resumido, no cumple con el rigor científico, debe recortar las 
conclusiones y hay que devolverlo para realizar las correcciones necesarias. 
- Artículo tres: Derechos humanos de las personas en situación de discapacidad en Colombia, estado 
actual y retos para el ejercicio profesional. Tania Collazos. El título es muy largo, hay que devolverlo, 
no tiene abstract, no tiene palabras claves y no se identifica si es un ensayo o una sistematización. 
- Artículo cuatro: Control de herramientas hardware libre de ojs. Grupo Kimsa. Se devuelve. 
- Artículo cinco: De la exclusión a la necesidad de una transformación. Tania Collazos, Edward Herrera. 
Clasifica para la revista. Ensayo. 
 
Nota: Los que van a revisión no clasifican para esta edición de la revista, con excepción del artículo 
acerca de Monseñor Isaías Duarte Cancino. Hay que pensar en una plantilla de correo con un texto de 
rechazo, adaptando los contenidos bajo dos escenarios un para un próximo número adaptándolo a los 
cambio o para envío a otra tipo de revista. Por lo cual se puede establecer en dar una segunda 
oportunidad a los artículos. Hay que tener en cuenta que se está posicionando la revista y dar manejo 
sin que implique que se baje la calidad. Hay que dar oportunidad al autor para que presente sus 
productos de la manera más adecuada y que no implica garantía que sea publicada. 
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- Artículo sexto: Familia y dinámica familiar. Diego López. Ensayo. Una revisión conceptual. Clasifica 
para la revista, pero debe reforzar las referencias y documentarse más.  
- Artículo séptimo: Reconciliación desde la perspectiva bíblica. Diego Ospina. Le faltan elementos de 
forma pero de fondo está completo. Clasifica 
- Artículo siete: Movimientos campesinos agroecológicos. María Jimena Martínez y Kelly Johana Bueno. 
No tiene conclusiones, tiene mayor contenido social y lo ha revisado un técnico. Muy extenso y valdría 
la pena que lo sintetice. 
- Artículo ocho: Comunicación en la configuración de movimientos sociales. Ximena Galeano 
- Artículo noveno: De la pertinencia en la formación de los egresados de la UNICATÓLICA en el mundo 
laboral. Alexandra y Tatiana. Tiene un concepto negativo y uno positivo. Faltó enfatizar que era un 
estudio de carácter exploratorio, muy descriptivo y los evaluadores esperaban algo más, pero permite 
derivar conclusiones interesantes. Cambiar título que generó mayores expectativas en los evaluadores. 
Busca buscar la caracterización de los egresados a nivel laboral. Identificaron falencias a la hora de 
vincularse al mercado laboral, en ofimática, segunda lengua y permite visionarlo desde la perspectiva 
administrativa. 
- Artículo diez: Proceso de elaboración de una guía metodológica para reconstruir. Se va a integrar con 
el artículo No.1 
- Artículo once: Análisis crítico desde la perspectiva curricular para la enseñanza del inglés en las 
universidades colombianas. Millerlandy Bautista y Jhon H. Sepúlveda. Ensayo de investigación 
cualitativa. Reflexión sobre la enseñanza del inglés. Corto, habría que reforzarlo, incluirle más 
dimensiones al análisis y atinar unas buenas conclusiones. Rescatable 
- Artículo doce: Ética empresarial, RSE, responsabilidad social en construcción de paz. Análisis para el 
postconflicto. Andrés Felipe Ochoa. Artículo de investigación. Bien llevado metodológicamente. Desde 
la forma está bien. Candidato a publicarse y no rechazable por contenido. Pertinente para la época. 
- Artículo trece: Usos y efectos de los préstamos. Yaneth Chunga. Investigación aplicada. Evalúan el 
impacto que los créditos han tenido en un grupo de estudio de casos y muestra claramente los 
beneficios que tuvo para ellos. Bien llevada metodológicamente y claras conclusiones. Recomendable 
sin reservas para ser publicado. 
- Artículo catorce: La formación permanente de la cultura en las universidades del siglo XXI. Ensayo. El 
tema es pertinente, pero le falta mayor contenido por el tratamiento que se le da a la temática. El 
compromiso es hacer una nueva lectura para que se haga una revisión y ajuste porque se queda corto. 
- Artículo quince: Hacia una civilización del amor. Arturo Esquivel. 
 
Nota: Ajustando todo lo que se ha evaluado, ya se tiene material suficiente para la publicación de la 
revista, contando con más de 10 artículos. Han llegado tres artículos adicionales que son artículos de 
reflexión a los que no se les ha hecho lectura por lo reciente del envío. El compromiso es hacerle una 
lectura para emitir conceptos. Los artículos que están para ajustes se les dará un plazo máximo de 15 
días para que queden listos para publicación. 
 
Los artículos para ser incluidos en la revista son, pero que primero antes de ser publicados deben ir a 
pares: 
- El artículo integrado sobre monseñor Isaías Duarte Cancino. 
- El artículo presentado por Emilio Latorre. 
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5. FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO CALI 2017 

 
Se informa de la participación de la UNICATÓLICA en la Feria Internacional del Libro, del 12 al 22 de 
octubre de 2017 con un stand para la presentación de los libros y material de mercadeo institucional. 
El lanzamiento del Sello Editorial se realizará el 13 de octubre, con la presentación de los libros: Un 
profeta invisibilizado. Se sugiere que si es el lanzamiento del sello editorial por qué no hacerlo con un 
libro del sello de la universidad, en vez de presentar uno en coedición. Realizada la consulta sobre la 
posibilidad de contar con los libros que están a punto de completar el proceso de producción e 
impresión, se determinó que es posible contar con dos textos de producción propia; por lo cual es 
pertinente contar con las dos opciones: dos coediciones y dos ediciones propias. 
 
El lanzamiento implica contratar una persona para que realice los comentarios pertinentes sobre el 
contenido de los textos, dentro del mismo evento. Se determina, entonces dos de producción propia y 
uno de coedición. Se propone que alguien de la misma universidad presente el Sello Editorial, 
acordándose que se haga la propuesta a monseñor Luis Fernando o al padre Gerardo Arboleda, por su 
carácter académico. De igual manera se acuerda que los libros para el evento serían Humanismo 
cristiano o Constructivismo vs Nuevo realismo. 
 
Se informa sobre las características y ubicación del stand de la universidad sobre plano. Nuria Amat 
con su obra Reina de América y la Biografía de Juan Rulfo, también se hará presente en el stand en 
acuerdo en coedición, concertándose una cuota de cada una de las doce universidades de Cali para 
sacar una impresión de las obras. 
 
Se realiza consulta acerca de contar con la posibilidad de un espacio para la promoción de la obra del 
profesor Fredy Caicedo (tesis de su maestría de la obra de Enrique Murcia), pero se aclara esta 
corresponde a otro sello editorial diferente a UNICATÓLICA. 
 
Adicionalmente se informa sobre la agenda de la feria y los distintos eventos al interior del evento y las 
temáticas que se tocarán desde el punto de vista editorial, la ubicación del stand de UNICATÓLICA y 
aspectos logísticos de la participación en el evento. 
 
Con respecto al tema de la página web se informa que se están haciendo los ajustes pertinentes a la 
página de investigaciones donde se incluirán los grupos de investigación y los semilleros para que quien 
ingrese pueda tener la información del personal con que se cuenta y cuál es su experiencia 
investigativa. De igual manera se indica que el Sello Editorial cuenta con fotos de cada uno de los libros 
y una reseña y que también se incluirá el precio de venta al público para ser adquiridos a través de un 
carrito de compras. Por su parte, en la información de Investigaciones se incluirán las fotografías de los 
investigadores y toda la arquitectura  investigativa que se está aplicando actualmente. 
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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 

Diego Ospina Decano Fac. Teología Asistió 

Raúl Castro Asesor Metodológico Asistió 

Hernando Perdomo Asesor revista Asistió 

Julio César Rubio Gallardo Investigador Asistió 

 

 
 

6. PRÓXIMA REUNIÓN 
FECHA DURACIÓN LUGAR 

 DD/MM/AA 
 

   

 
 

7. PREPARADA POR: 
   

Elaboró
  

Revisó  Aprobó 
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Paula Andrea Abadía   


