
 
 

 

Comisión No. 11 - ACTA No. 2 - 2020 
CONSORCIO COLOMBIA 

Abril 14 de 2020 
 
Siendo las 09:10am del 14 de abril de 2020, se da por comenzada la primera reunión de la Comisión 

No. 11 del Consorcio Colombia, la cual tiene la responsabilidad de crear proyectos que coadyuven a 

robustecer las capacidades institucionales para mejorar la visibilidad en las publicaciones y 

fortalecer a los autores en cuanto a la publicación de artículos científicos y su impacto. 

Trabajo adelantado:  
 
Inírida nos comenta que conversando con su jefe Editorial Lorena Ruiz, acordaron que se contactaría 
con Alfredo Morales de la Universidad de la Salle para definir los puntos a tratar en el próximo 
Webinar para dirigido a los directores de las Editoriales.   
 
Martha opina sobre el Webinar de Autores, les parece que un solo webinar es muy poco, porque no 
tiende a tener un producto terminado.  Más bien sería importante realizar un ciclo para que el autor 
pueda terminar con un artículo configurado como producto final.  
 
Propone entonces realizar un taller en el que durante varias sesiones se pueda realizar el 
mejoramiento de un artículo que esté construyéndose durante un proceso de investigación.   Podría 
ser guiado por un experto en escritura de artículos.   
 
Inírida propone igualmente preguntar a las direcciones editoriales y a los vicerrectores de 
investigación sobre qué temas se podrían reforzar a los autores.   
 
Tareas:  
 
Webinar de Editores: 
 

• Preguntar a los dos jefes editoriales, qué temas se podrían abordar para llevar a cabo un 
webinar de Directores de Editoriales (Se realizaría entre la última semana de mayo y la 
primera de junio). 

• Una vez concretados los temas, se contactaría a los editores del Consorcio en busca de los 
ponentes.  

• Articularlo con RUMBO, contactarlos y revisar cómo nos podríamos integrar con uno de los 
ponentes del año anterior.  Convertirlo en un segundo encuentro editorial.    

 
Webinar de Autores: 
 

• Preguntar a los vicerrectores de investigación, qué estructura se pudiera plantear para llevar 
a cabo un conjunto de talleres virtuales que mejoren la capacidad de los investigadores en 
la estructura, escritura y estándares de publicación de un artículo de investigación.  



 
 

• Conversar con Andrés Felipe, para ver si institucionalmente se pudiera contar con Orlando 
Chaviano con una de las sesiones en bibliometría o cómo publicar por área de conocimiento 
y con los jefes de las editoriales para encontrar información de algún otro experto que nos 
fortalezca el área de ciencias sociales y/o educación y mirar si con las editoriales si 
pudiéramos conseguir un ponente al respecto.  

 
Cronograma:  
 
Realizar las consultas a Jefes de Editoriales y a los Vicerrectores de Investigación para tener la 
información esta semana y reunirnos el próximo 24 de abril.   
 
 
Asistentes  
 

Institución 
Universidad Antonio Nariño 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD 

Consortia 

 


