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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
 

El objetivo principal del presente informe de pasantía es el de evidenciar los 
resultados alcanzados en la gestión de los procesos de preedición, edición y 
publicación de la revista Pensamiento Udecino de la Universidad de Cundinamarca, 
extensión Facatativá, a partir de un estudio descriptivo y cualitativo que permite 
identificar y perfilar a docentes y estudiantes de la universidad inscritos al programa 
de administración de empresas. 
 
Es así que con la adecuada aplicación y  capacitación en la plataforma OJS  a 
docentes y estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas Económicas y 
Contables del programa de administración de empresas, se promoverá e impulsará 
el desarrollo de artículos científicos que promuevan la investigación. 
 
 

ABSTRACT 
  

The main objective of this internship report is to show the results achieved in the 
management of the processes of pre-publishing, editing and publication of the 
Thought Udecino magazine of the University of Cundinamarca, Facatativá 
extension, from a descriptive and qualitative study that it allows to identify and profile 
teachers and students of the university enrolled in the business administration 
program. 
 

Thus, with the appropriate application and training in the OJS platform for teachers 
and students of the Faculty of Economic and Accounting Administrative Sciences of 
the business administration program, the development of scientific articles that 
promote research will be promoted and promoted. 
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AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
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autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO _X__. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 
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DESARROLLO DEL PROCESO DE  EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA 
REVISTA PENSAMIENTO UDECINO DE LA UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA EXTENSIÓN FACATATIVÁ. 

Yeimi Alexandra Mendivelso Montoya 

Programa Administración de Empresas, Universidad de Cundinamarca Extensión 
Facatativá 

 

Resumen 

El objetivo principal del presente informe de pasantía es el de evidenciar los 
resultados alcanzados en la gestión de los procesos de preedición, edición y 
publicación de la revista Pensamiento Udecino de la Universidad de Cundinamarca, 
extensión Facatativá, a partir de un estudio descriptivo y cualitativo que permite 
identificar y perfilar a docentes y estudiantes de la universidad inscritos al programa 
de administración de empresas. 

Es así que con la adecuada aplicación y  capacitación en la plataforma OJS  a 
docentes y estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas Económicas y 
Contables del programa de administración de empresas, se promoverá e impulsara 
el desarrollo de artículos científicos que promuevan la investigación. 

Palabras clave: Investigación, Desarrollo, Preedición, Edición, Publicación 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La falta de conocimiento e incentivación por parte del programa de administración 
de empresas de la Universidad Cundinamarca, extensión Facatativá, a la hora de 
realizar artículos científicos que promuevan la investigación y desarrollo a cargo de 
los docentes y estudiantes dificulta los procesos de preedición, edición y 
publicación. Sumado la falta de información transmitida a los mismos sobre los 
procesos que deben ejecutar al momento de realizar la publicación de artículos a la 
revista, generando un retraso en la adecuada gestión de los procesos de la Revista 
Pensamiento Udecino de la universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá. 

(Garza & Alfredo) citado por (Cedeño et al., 2016) menciona que la investigación 
científica se puede definir  como una serie de etapas a través de las cuales se busca 
el conocimiento mediante la aplicación de ciertos métodos y principios (Pág.3). 
 
Esta es importante debido que permite ampliar los conocimientos de las personas 
ya que por medio de la investigación de puede dar soluciones a problemas o 
interrogantes, descubriendo nuevos hechos y datos.  
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Es por esto que en el 2014 se inició con la revista Pensamiento Udecino, como 
medio de divulgación con el propósito de aportar al desarrollo de la investigación en 
el Programa de Administración de Empresas extensión Facatativá,  de la Facultad 
de Ciencias Administrativas Económicas y Contables, de la Universidad de 
Cundinamarca, esta revista busca reconocer el esfuerzo de quienes se dedican a la 
investigación de la Universidad y de la región Sabana del Occidente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
La revista de Pensamiento Udecino, se inicia con la finalidad de aportar al desarrollo 
de la investigación por parte del programa de administración de empresas, Facultad 
de Ciencias Administrativas Económicas y Contables extensión Facatativá, con la 
finalidad de reconocer el esfuerzo de quienes se dedican a la investigación de la 
universidad y en toda la Sabana de Occidente. 

 
Por ello mediante esta pasantía se hace necesario apoyar los procesos de pre 
edición,  edición y publicación de la revista Pensamiento Udecino del año 2019  para 
el programa de administración de empresas de la Universidad de Cundinamarca 
Extensión Facatativá, perteneciente a la Facultad de Ciencias Administrativas 
Económicas y Contables. 

 
Lo anterior trae como beneficio a los estudiantes del programa de administración de 
empresas un aporte a su vida académica y  docente una vez se realice la  
publicación de los resultados de su trabajo, promoviendo la investigación académica 
y metodológica  aportando a la mejora social y universitaria, apoyando los procesos 
de investigación, autoevaluación y acreditación. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar los procesos de preedición, edición y publicación de la Revista 
Pensamiento Udecino en el año 2019, de la Facultad de Ciencias Administrativas 
Económicas y Contables del  Programa administración de Empresas, de La 
Universidad de Cundinamarca  Extensión Facatativá. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Realizar la pre edición de la Revista Pensamiento Udecino del programa 
administración    de empresas para el año 2019. 
 
Ejecutar la edición general de la Revista Pensamiento Udecino con base en los 
artículos elaborados por el programa de administración de empresas del año 
2019. 
 
Publicar   la Revista Pensamiento Udecino del programa administración de 
empresas extensión Facatativá en el mes de noviembre del año 2019. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Antecedentes de la revista 

 
La revista. Según (Lozano, 2014), es una publicación periódica que tiene como 
componente principal el artículo científico. Tiene un nombre distintivo, se publica a 
intervalos regulares y cada entrega está numerada o fechada consecutivamente. El 
artículo científico es un escrito en prosa, de regular extensión y publicado como 
contribución al avance de una ciencia o un arte. 

 
 
4.1.2 La estructura de la Revista contiene cinco secciones: 
 

La presentación: contextualiza e introduce el número, además de 
destacar aspectos particulares que merecen la atención de los 
lectores. 
 
El Dossier: integra un conjunto de contenidos sobre un problema o 
tema específico, que desde una perspectiva crítica y analítica ofrecen 
avances o resultados de investigación, reflexión o revisión temática, 
dando cuenta de las nuevas tendencias en un área específica del 
conocimiento. 
 
Otras Voces: se diferencia del Dossier en que incluye textos que 
presentan investigaciones, reflexiones o revisiones, que tratan 
problemas o temáticas diversas. 
 
Documentos: difunde uno o más textos sobre temáticas de interés 
social que son abordadas de manera reflexiva, por lo general de 
autoridades en la materia. También se publican traducciones y 
transcripciones de contenidos relevantes de las diferentes áreas de las 
Ciencias Sociales. 
 
Debate: es una sección donde se incluyen contenidos sobre temáticas 
específicas, orientadas a generar discusiones académicas desde 
diferentes perspectivas, bien sea mediante entrevistas o escritos 
analíticos. (Andes, 2018) 
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4.1.3 Definición de artículos científicos 

 
Se consideran artículos científicos los trabajos originales derivados de 
investigaciones terminadas con resultados totales, los avances o 
resultados parciales de investigación, las reflexiones derivadas de la 
investigación y las revisiones de temas derivados de la investigación. 
En la revista de divulgación de carácter académico también se pueden 
incluir adaptaciones o traducciones, cartas al director relativas a la 
política editorial de la revista o a trabajos previamente publicados en 
ella, reseñas bibliográficas sobre obras de reciente aparición y noticias 
y eventos. (Cardona, 2010, pág. 15) 

 

4.1.4 Clasificación de la revista científica 

 
Un artículo de la revista (Semana, 2018), La clasificación de una revista de 

divulgación académica en científica no está determinada solamente por el tipo de 
artículos sino por otros indicadores que convalidan el rigor de la producción y la 
actualidad de la información.  Según los criterios generales de clasificación 
presentados en el documento guía del Servicio Permanente de Indexación en 
Revistas de Ciencia Tecnología e Innovación Colombianas del Índice Bibliográfico 
Nacional Publíndex (IBN): Las características que diferencian las revistas científicas 
de las revistas de opinión está en que en aquellas el editor es responsable de la 
publicación, somete toda propuesta a la evaluación por pares quienes emiten juicios 
calificados que son tenidos en cuenta para que éste tome las decisiones sobre su 
publicación. 
 

4.1.5 Proceso evaluativo de los artículos científicos a publicar 

 
Por otra parte la (BBN, 2014),(Base Bibliográfica Nacional), los procesos de 

evaluación de los trabajos sometidos para la publicación y el tiempo que toma para 
decidir sobre su aceptación, están públicamente presentados en las orientaciones 
para los autores. Se diferencian, por otra parte, de las revistas institucionales, por 
cuanto atienden a comunidades de especialistas, autores y lectores potenciales, 
que transcienden los límites institucionales y nacionales, está abierta a las 
comunidades de especialistas de todo el mundo, cuyos miembros someten sus 
propuestas de artículos para ser publicados. Así, el criterio de exogamia es 
determinante para conocer el nivel de apertura alcanzado por una revista científica.  
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4.1.6 Clasificación 

 
Según (Lozano, 2014), los requerimientos o indicadores para clasificar una 

revista en científica son: una entidad académica o científica responsable que con 
su prestigio le provea el marco temático a la revista,  un comité asesor encargado 
de determinar la filosofía y normas de calidad de la revista, un comité editorial 
encargado de juzgar la calidad de los artículos sometidos a consideración para su 
publicación, un proceso de arbitraje que mantiene la excelencia del contenido y un 
editor que ejecute las políticas del comité. 
 

4.1.7 Revistas científicas a nivel nacional 

 
A continuación se observan las revistas de investigación de las diferentes 
universidades a nivel nacional entre las cuales se pueden destacar: 
 

 La Revista Vitae: es la publicación oficial de la Facultad de ciencias 
Farmacéuticas y Alimentarias, Universidad de Antioquia, de 
periodicidad cuatrimestral y tiene como misión la difusión del 
conocimiento derivado de la investigación y de las revisiones 
bibliográficas relativas a los medicamentos, los cosméticos, los 
alimentos y los productos naturales, mediante publicaciones que 
tienen cobertura tanto a nivel nacional como internacional. (Revista 
Vitae, 2019) 

 
Revista Ingeniería e Investigación: es un medio reconocido de 
divulgación y difusión de los trabajos científicos producidos en 
Colombia y el mundo, sobre investigaciones científicas y desarrollos 
tecnológicos originales e inéditos en las diferentes disciplinas 
relacionadas con la ingeniería que contribuyen al desarrollo de 
conocimiento, generando impacto mundial en la academia, la industria 
y la sociedad en general, mediante un intercambio de saberes y 
opiniones, con seriedad y calidad reconocida por estándares 
internacionales. (Universidad Nacional, 2019) 

  
Cuadernos de Economía: es la revista de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene como 
objetivo publicar en el ámbito académico nacional y latinoamericano, 
principalmente, los avances intelectuales en teoría, metodología y 
aplicaciones económicas. Recibe artículos de investigación, ensayos 
y reseñas en español, inglés y francés, que no hayan sido publicados 
en otras revistas científicas. (Universidad Nacional, 2019) 
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Revista Uniandes: es una publicación indexada de carácter periódico 
que se acoge a criterios internacionales de calidad, posicionamiento, 
periodicidad y disponibilidad en línea. Tiene como objetivo contribuir a 
la difusión de las investigaciones, los análisis y las opiniones que sobre 
los problemas sociales elabora la comunidad académica nacional e 
internacional.  
Al ser una revista de ciencias sociales publica resultados de 
investigación, reflexiones, revisiones teóricas y reseñas, que aportan 
a debates relevantes sobre temas sociológicos, históricos, 
antropológicos, culturales y de género, así como de ciencia política, 
filosofía, psicología y educación.  
Es una publicación trimestral (enero-marzo, abril-junio, julio-
septiembre y octubre-diciembre) que se publica al inicio de cada 
período, creada en 1998 y financiada por la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia). Todos los 
contenidos digitales son de acceso abierto a través de su página web. 
La versión impresa tiene un costo y puede adquirirse en puntos 
seleccionados. La Revista publica artículos en español, inglés y 
portugués. (Universidad de los Andes, 2019) 

 
Revista colombiana de Educación: es una publicación semestral de 
la Subdirección de Gestión de Proyectos - Centro de Investigaciones 
de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia), que data de 1978. 
Está orientada principalmente a la divulgación de trabajos inéditos de 
investigación educativa, revisiones sistemáticas de la literatura y 
estudios teóricos sobre el campo de la educación y la pedagogía. 
Trabaja semestralmente bajo la modalidad de dossier con un editor 
invitado para su organización.  
Los artículos contenidos en el dossier ocupan hasta el 70% del total 
de artículos contenidos en cada número. El público al que se dirige 
contempla a los especialistas en temáticas educativas y pedagógicas, 
al magisterio en general y a estudiantes universitarios de pregrado y 
posgrado en las áreas de educación, ciencias sociales y humanidades. 
(Universidad Pedagogica Nacional, 2019) 

 
 

Revista Pensamiento Udecino: cuenta con variados temas y 
tipologías de artículos, como resultados de investigación,  artículos de 
revisión de temas en referencia a las finanzas en las organizaciones y 
su aporte fundamental en la sociedad, o aportes como el liderazgo e 
identificación de la marca personal de los estudiantes de 
administración de empresas, entre muchos más. 

 
El objetivo de esta revista es divulgar la producción investigativa de 
docentes y estudiantes de la facultad, permitiendo evidenciar y 
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socializar el resultado de las disertaciones que se suscitan en los 
espacios académicos y que conjugan el quehacer del docente en el 
aula de clase con las directrices nacionales que en materia de 
investigación se emiten permanentemente. (Universidad de 
Cundinamarca, 2017) 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
Según (Colciencias, 2015) plantea diferentes conceptos los cuales son 
indispensables para desarrollar un proceso de preedición, edición y publicación, 
entre los que se encuentran: 

 
ARTÍCULO CIENTÍFICO: es un informe en el cual se puede observar la descripción 
de resultados experimentales conocimientos nuevos y experiencias los cuales se 
basan en hechos conocidos, compartiendo los resultados de dicho estudio con 
diferentes comunidades 
 
DESARROLLO: Se define desarrollo al momento de la realización de ejecución de 
planes o tareas  

 
EDICIÓN: es la gestión en los procesos de correcciones, diseño de portada, 
promoción entre otras, a través de diferentes filtros de calidad. 

 
INVESTIGACIÓN: proceso metodológico cuyo fin es el de recolectar información, 
analizarla, verificarla, corregirla y tratarla con miras a reconocer un tema de interés 
o desconocido. 
 
OJS: plataforma para la publicación y gestión de revistas académicas, con la 
finalidad de reducir el tiempo y las tareas a través de la web 
 
PRE-EDICIÓN: es la revisión de cada escrito unificando la terminología y verificando 
que este no presente errores ortográficos. 

 
PUBLICACIÓN: proceso en el cual se da a conocer de forma pública información 
determinada 
 
REVISTA: es la publicación de información general o artículos plasmados en estilo 
de cartilla en forma física o virtual 
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4.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 
La universidad Cundinamarca es una institución pública la cual se caracteriza por 
ser una organización de conocimiento y calidad en cuanto a todos los procesos que 
se realizan en ella partiendo de la enseñanza en las aulas hasta la investigación y 
la innovación 
 

Naturaleza Jurídica: es una Institución Estatal de Educación Superior 
del Orden Territorial, que tiene sus orígenes como proyecto educativo 
departamental en la Ordenanza número 045 del 19 de diciembre de 
1969, por medio de la cual se creó el Instituto Técnico Universitario de 
Cundinamarca ITUC, y fue reconocida como Universidad mediante 
Resolución No. 19530, de Diciembre 30 de 1992 del Ministerio de 
Educación Nacional, y de conformidad con la Constitución Política, la 
Ley 30 de 1992 y los Derechos Reglamentarios, es un ente autónomo 
e independiente, con personería jurídica, autonomías académica, 
administrativa, financiera, presupuestal y de gobierno, con rentas y 
patrimonio propios, y vinculada al Ministerio de Educación Nacional 
haciendo parte del Sistema Universitario Estatal, como institución de 
Educación Superior. (Universidad de Cundinamarca, 2016) 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 
Ley 98 de 22 de diciembre de 1993 De fomento a la producción de textos y revistas 
científicas. De acuerdo con (Ministerio de Educación, 1993), Para los fines de la 
presente Ley se consideran libros, revistas, folletos, coleccionables seriados, o 
publicaciones de carácter científico o  cultural, los editados, producidos e impresos 
en la República de Colombia, de autor nacional o extranjero, en base papel o 
publicados en medios electro magnéticos. 

 
Según (Colciencias, 2014) , las revistas científicas, así sean de divulgación como lo 
es PENSAMIENTO UDECINO, deben tener las siguientes características, la 
primera una existencia certificada según las normas internacionales, esta 
certificación está dada por el International Standard Serial Number o ISSN, la 
segunda una clara y pública estructura administrativa, que corresponde al comité 
editorial y al editor por una parte y por el comité científico y su equivalente, por la 
otra, y por ultimo tiene una periodicidad declarada y respetada (Pág. 7). 
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4.4.1 El código ISSN 

 
El código ISSN es un número de clase internacional el cual se utiliza para 
publicaciones seriadas, este conlleva beneficios como lo son el evitar confusiones 
entre publicaciones cuyo título sea similar, ya que este le permite tener una 
identidad única permitiendo que los autores de cada artículo de investigación citen 
las publicaciones seriadas de una forma precisa. 
 

En Colombia, es responsable de la asignación de números ISSN para 
las publicaciones seriadas producidas en el país y lleva el registro y 
control de la producción editorial seriada en Colombia. Desde el año 
1976, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior ICFES, se encargó de su manejo. Pero por el decreto 4141, 
expedido el 3 de noviembre de 2011, el Ministerio de Educación 
Nacional reasignó al Ministerio de Cultura a través de la Biblioteca 
Nacional de Colombia, la función de llevar el registro del ISSN, 
actividad que fue asumida por esta institución a partir del 2 de enero 
de 2012. (Biblioteca Nacional de Colombia, 2015) 

 
Según (Fajardo, 2018)” Si se espera mejorar la edición de la revista, es necesario 
un proceso de sostenimiento y mejora continua, con el fin de generar una cultura de 
investigación científica, para que la publicación de los artículos de investigación y 
proyectos de impacto en la región”. 

4.4.2 Derechos de autor 

 

Ley 23 de enero 1982 dispone los autores de obras literarias, científicas y artísticas 

gozaron de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, 

en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta 

Ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los 

organismos de radiodifusi0n, en sus derechos conexos a los del autor. (Dirección 

Nacional de Derechos de Autor, 1982) 
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5. MÉTODO 

 

En el desarrollo de la pasantía según  (Hernández, Fernández, & Baptista Lucio, 

2014)  se generaron estudios de alcance descriptivos cualitativos, fomentando la 

investigación y desarrollo de conocimientos en estudiantes y profesores a través de 

la recolección de la información necesaria de fuentes secundarias; en este caso de 

los artículos científicos seleccionados para hacer parte de la revista científica de la 

facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad de 

Cundinamarca. 
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6. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 

Para los procesos de preedición, edición y publicación de la revista Pensamiento 
Udecino fue necesario emplear habilidades interpersonales para lograr la adecuada 
comunicación con la parte estudiantil y docente.  

 
Se desarrollaron habilidades comunicativas mediante la implementación de 
herramientas publicitarias en la página de la universidad, de forma que la 
información se encontrara al alcance  de estudiantes y docentes, con el apoyo de 
herramientas tecnológicas como estrategia para obtener la recolección de artículos  

Para el proceso de edición y publicación, se implementaron habilidades técnicas y  
manejo del tiempo, para evitar errores y de esta manera llevar a cabo de forma 
exitosa estos procesos por parte de los docentes y estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Administrativas Económicas y Contables. 
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7. RESULTADOS 

7.1 CONVOCATORIA DE LA REVISTA PENSAMIENTO UDECINO 

 

La revista Pensamiento Udecino recibe artículos inéditos en español o inglés, 

aceptando según COLCIENCIAS cuatro tipos de artículos: los artículos cortos, 

artículos de reflexión y de revisión, artículos de investigación científica y tecnológica, 

estos tienen como requisito para su publicación que deben estar en los parámetros 

y condiciones de las normas APA.  

 

 Por lo cual se procedió a realizar la convocatoria de la revista Pensamiento 

Udecino, como se puede observar en la figura 1.  

 

Figura 1: Convocatoria de artículos para la revista Pensamiento Udecino No. 3 

 

 
Fuente: plataforma Universidad de Cundinamarca 

 

La revista Pensamiento Udecino tiene una periodicidad anual, con el propósito u 

objetivo principal de la difusión de resultados de investigación y la producción 
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académica, esta convocatoria se encontró abierta para profesores e investigadores 

de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables de la región y 

la universidad. 

 

7.2 EDICIÓN DE LA REVISTA PENSAMIENTO UDECINO 

 

De acuerdo a lo estipulado con los parámetros de la revista Pensamiento Udecino 

se procedió a recibir los artículos de investigación por la parte estudiantil y 

docente de la Universidad Cundinamarca de la Facultad de Ciencias 

Administrativas Económicas y Contables de la extensión de Facatativá como se 

puede observar en la siguiente Tabla 1. 
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Tabla 1: Relación de artículos recibidos en la convocatoria de la edición de la revista del 2019 

 
 

NOMBRE ARTÍCULO AUTORES LÍNEA 

FECHA 

RECIBID

O 

OBSERVACIONES Y 

RESULTADO 

ANÁLISIS DE 

EMPLEABILIDAD 

SUBSECTOR VIVEROS 

FUSAGASUGÁ-REGIÓN  

María Cristina Velásquez Ardila, Magister en Administración de 

Organizaciones, Especialista en Contabilidad Gerencial, Contadora 

Pública. Docente asesora del Programa de Administración de 

Empresas, Universidad de Cundinamarca (Colombia).  

Investigadora del Grupo ARADO, líder docente Semillero 

AVANZA. Universidad de Cundinamarca.  Correo: 

mcvelasquez@ucundinamarca.edu.co. Cel: 3162901101 

Elizabeth Ann Escobar Cazal, Magíster en Filosofía 

Latinoamericana. Licenciada en Filosofía e Historia. Especialista 

en Educación: Filosofía Colombiana, y en Filosofía de la 

Educación. Docente asesora del Programa de Administración de 

Empresas, Universidad de Cundinamarca (Colombia). Co-líder e 

Investigadora principal del Grupo ARADO. Representante docente 

del Comité Institucional para el Desarrollo de la Investigación, 

Universidad de Cundinamarca. eescobarc@ucundinamarca.edu.co. 

Cel: 3164318556 

María Alejandra Torres Garay, Investigadora auxiliar Semillero 

AVANZA, Grupo ARADO. mariaatorres@ucundinamarca.edu.co, 

Celular: 3219260440 

Desarroll

o 

socioecon

ómico 

24 De 

Mayo De 

2019 

Aprobado para ser 

enviado a pares de 

evaluación. 

Pares: se recomienda a 

OSWALDO 

VANEGAS y ODAIR 

TRIANA 

 

CARACTERIZACIÓN DE 

AGRO ECOSISTEMAS 

CAMPESINOS EN EL 

MUNICIPIO DE PASCA 

EN LA PROVINCIA DEL 

SUMAPAZ-

CUNDINAMARCA 

Delgado Marín Deyanira, estudiante Contaduría Pública. Semillero 

de investigación Gestión Empresarial y Sostenibilidad. Grupo de 

investigación TEMCON. Universidad de Cundinamarca. 

mariafcortes@ucundinamarca.edu.co 

Chaves Pérez Deisy Carolina, estudiante Contaduría Pública. 

Semillero de investigación Gestión Empresarial y Sostenibilidad. 

Grupo de investigación TEMCON. Universidad de Cundinamarca. 

jpladino@ucundinamarca.edu.co 

 

 

 

 

Desarroll

o 

socioecon

ómico 

 

27 De 

Mayo del 

2019 

Aprobado para ser 

enviado a pares de 

evaluación. 

Pares: se recomienda a 

OSWALDO 

VANEGAS y ODAIR 

TRIANA 

 

mailto:mariafcortes@ucundinamarca.edu.co
mailto:jpladino@ucundinamarca.edu.co
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Fonseca-Carreño Nelson Enrique, magister en Desarrollo Rural 

U.P.T.C. Docente – investigador Universidad de Cundinamarca 

(Fusagasugá-Cundinamarca, Colombia). ORCID: 0000-0001-6266-

7255. nefonseca@cundinamarca.edu.co 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE 

AGROECOSISTEMAS 

CAMPESINOS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN 

BERNARDO EN LA 

PROVINCIA DEL 

SUMAPAZ-

CUNDINAMARCA 

Cortes Montaña María Fernanda, Estudiante Contaduría Pública. 

Semillero de investigación Gestión Empresarial y Sostenibilidad. 

Grupo de investigación TEMCON. Universidad de Cundinamarca. 

mariafcortes@ucundinamarca.edu.co 

Ladino Romero Jazmín Pamela, Estudiante Contaduría Pública. 

Semillero de investigación Gestión Empresarial y Sostenibilidad. 

Grupo de investigación TEMCON. Universidad de Cundinamarca. 

jpladino@ucundinamarca.edu.co 

Fonseca-Carreño Nelson Enrique, magister en Desarrollo Rural 

U.P.T.C. Docente – investigador Universidad de Cundinamarca 

(Fusagasugá-Cundinamarca, Colombia). ORCID: 0000-0001-6266-

7255. nefonseca@cundinamarca.edu.co 

 

Desarroll

o 

socioecon

ómico 

27 De 

Mayo del 

2019 

Aprobado para ser 

enviado a pares de 

evaluación. 

Pares: se recomienda a 

OSWALDO 

VANEGAS y ODAIR 

TRIANA 

 

CARACTERIZACIÓN DE 

AGRO ECOSISTEMAS 

CAMPESINOS EN EL 

MUNICIPIO DE 

CABRERA EN LA 

PROVINCIA DEL 

SUMAPAZ-

CUNDINAMARCA 

Hernández Báez Marilin Andrea, Programa Administración de 

Empresas. Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y 

Contables. Semillero de investigación: Gestión Empresarial y 

Sostenibilidad. Grupo de investigación TEMCON. Universidad de 

Cundinamarca. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4967-7808: 

Correo mandreahernandez@ucundinamarca.edu.co 

Moreno Suazo Brillyt , Programa Administración de Empresas. 

Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables. 

Semillero de investigación: Gestión Empresarial y Sostenibilidad. 

Grupo de investigación TEMCON. Universidad de Cundinamarca. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8837-2279: Correo 

bmorenos@ucundinamarca.edu.co 

Fonseca-Carreño Nelson Enrique, magister en Desarrollo Rural 

U.P.T.C. Docente – investigador Universidad de Cundinamarca 

(Fusagasugá-Cundinamarca, Colombia). ORCID: 0000-0001-6266-

7255. nefonseca@cundinamarca.edu.co 

Desarroll

o 

socioecon

ómico 

27 De 

Mayo De 

2019 

 

 

 

 

 

 

Aprobado para ser 

enviado a pares de 

evaluación. 

Pares: se recomienda a 

OSWALDO 

VANEGAS y ODAIR 

TRIANA 

 

 

 

 

mailto:nefonseca@cundinamarca.edu.co
mailto:mariafcortes@ucundinamarca.edu.co
mailto:jpladino@ucundinamarca.edu.co
mailto:nefonseca@cundinamarca.edu.co
mailto:mandreahernandez@ucundinamarca.edu.co
mailto:bmorenos@ucundinamarca.edu.co
mailto:nefonseca@cundinamarca.edu.co
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ANÁLISIS  DE LOS 

RESULTADOS DE LAS 

PRUEBAS SABER PRO 

PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

FACATATIVÁ DESDE EL 

2013 HASTA EL 2015 

Richard Fajardo Vergara economista, administrador aeronáutico, 

especialista en logística integral, Magíster en Relaciones y 

Finanzas Internacionales. Docente investigador de tiempo completo 

Programa Administración de Empresas Universidad de 

Cundinamarca Facatativá, Editor Revista Pensamiento Udecino, 

rfvergara@ucundinamarca.edu.co. 

César Augusto Giraldo Duque, Administrador de empresas, 

especialista en gerencia de servicios sociales, Magister en 

Educación, Magister en pedagogía, Doctor en ciencias económicas 

y administrativas, Doctorante en Ciencias jurídicas. Docente 

investigador de tiempo completo Universidad de Cundinamarca 

Facatativá. cesaragiraldo@ucundinamarca.edu.co 

Félix Gregorio Rojas Bohórquez, Administrador de empresas, 

especialista en docencia, Magister en educación. Decano Facultad 

de Ciencias Administrativas Económicas y Contables Universidad 

de Cundinamarca. fgregoriorojas@ucundinamarca.edu.co 

Pedagogí

a y 

Currículo 

27 De 

Mayo  del 

2019 

Aprobado para ser 

enviado a pares de 

evaluación. 

 

Pares: Se recomienda 

a JUAN ROJAS y 

WILSON PINILLOS 

 

LA AUDITORÍA COMO 

HERRAMIENTA DE 

CONTROL EN LOS 

PLANES DE 

MARKETING. CASO 

ESCUELA DE 

COMUNICACIONES DE 

FACATATIVÁ 

Wilson Ricardo Pinillos Castillo, Docente Investigador Programa 

de Administración de Empresas,  Universidad de Cundinamarca - 

UDEC, Profesional en Publicidad y en Mercadeo, Especialista en 

Pedagogía, Magister en Dirección de Marketing. Grupo de 

Investigación DEMCUN, wrpinillos@ucundinamarca.edu.co - 320 

341 95 32 

Desarroll

o 

organizac

ional 

28 De 

Mayo del 

2019 

Aprobado para ser 

enviado a pares de 

evaluación. 

Pares:  se recomienda 

a ALFONSO 

GONZÁLEZ y 

EFRAÍN MORALES 

CARACTERIZACIÓN DE 

BIENES RELIGIOSOS Y 

SU APORTE AL DISEÑO 

DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS 

ESPECIALIZADOS 

Wilson Ricardo Pinillos Castillo, Docente Investigador 

Programa de Administración de Empresas,  Universidad de 

Cundinamarca - UDEC, Profesional en Publicidad y en 

Mercadeo, Especialista en Pedagogía, Magister en Dirección 

Desarroll

o turístico 

28 De 

Mayo del 

2019 

Aprobado para ser 

enviado a pares de 

evaluación. 

Pares: Se recomienda 

a los docentes 

BENJAMIN 

mailto:cesaragiraldo@ucundinamarca.edu.co
mailto:fgregoriorojas@ucundinamarca.edu.co
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de Marketing. Grupo de Investigación DEMCUN, 

wrpinillos@ucundinamarca.edu.co - 320 341 95 32 

MANJARREZ y 

CESAR GIRALDO 

 

EL LENGUAJE 

HIPERTEXTUAL COMO 

HERRAMIENTA DE 

COMUNICACIÓN Y DE 

APRENDIZAJE 

Edward Amorocho Herrera, Estudios en Filosofía. 

Licenciado en Teología, Pontificia Universidad Javeriana. 

Maestría en educación, Pontificia Universidad Javeriana. 

Docente investigador, Universidad Javeriana. Docente 

Catedrático, Facultad de Educación, Universidad Javeriana. 

Docente Uniciencia. 

Alonso Malpica Capacho, Licenciado en Filosofía y letras de 

la Universidad Santo Tomás- Bogotá. Maestría en educación 

con énfasis en investigación, Universidad Santo Tomás (en 

curso).  Docente de filosofía a distancia de la Universidad 

Gran Colombia. 

Pedagogí

a y 

Currículo 

30 De 

Mayo del 

2019 

Aprobado para ser 

enviado a pares de 

evaluación. 

Pares:  Se recomienda 

a los docentes 

ALFONSO 

GONZÁLEZ y 

ALICIA MARTINEZ 

MODELO EDUCATIVO 

DIGITAL 

TRANSMODERNO 

Adriano Muñoz Barrera, Rector de la Universidad de 

Cundinamarca 

Pedagogí

a y 

Currícul

o 

12 de 

Mayo del 

2019 

Aprobado para ser 

enviado a pares de 

evaluación. 

Artículo corto. 

LA INFORMALIDAD 

COMO ESTILO DE 

VIDA O UNA 

SOLUCIÓN A LA 

CRISIS ECONÓMICA 

 

César Augusto Giraldo Duque, Administrador de empresas, 

Especialista en gerencia de servicios sociales, Magister en 

Educación, Magister en pedagogía, Doctorado en ciencias 

económicas y administrativas y Doctorante en Ciencias 

jurídicas. Docente investigador de tiempo completo 

Universidad de Cundinamarca programa de contaduría 

pública Facatativá. 

Richard Fajardo Vergara economista, administrador 

aeronáutico, especialista en  

logística integral, Magíster en Relaciones y Finanzas 

Internacionales. Docente investigador de tiempo completo 

Programa Administración de Empresas Universidad de 

Cundinamarca Facatativá́, Editor Revista Pensamiento 

Udecino, rfvergara@ucundinamarca.edu.co. 

Miguel Sierra Álvarez, Contador público, Especialista en 

gerencia informática, Especialista en ciencias de la 

Desarroll

o 

Socioeco

nómico 

30 de 

Mayo del 

2019 

Aprobado para ser 

enviado a pares de 

evaluación. 

Pares: Se recomienda 

a los docentes 
OSWALDO 

VANEGAS y ODAIR 

TRIANA 

 

mailto:rfvergara@ucundinamarca.edu.co
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complejidad, Magister en investigación integrativa, Master 

en dirección financiera. Coordinador del programa de 

contaduría pública seccional Ubaté. 

msierraa@ucundinamarca.edu.co 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

EMPRESARIAL EN EL 

SIGLO 21: UNA 

MIRADA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA 

EMPRESA 

 

César Augusto Giraldo Duque, Administrador de empresas, 

Especialista en gerencia de servicios sociales, Magister en 

Educación, Magister en pedagogía, Doctorado en ciencias 

económicas y administrativas y Doctorante en Ciencias 

jurídicas. Docente investigador de tiempo completo 

Universidad de Cundinamarca programa de contaduría 

pública Facatativá. 

César Alberto Wilches Martinez, Contador público, 

Especialista en gestión y finanzas públicas, Especialista en 

docencia universitaria, Magister en educación. Coordinador 

del programa de contaduría pública de la extensión de 

Facatativá. Contaduria.facatativa@ucundinamarca.edu.co. 

Miguel Sierra Álvarez, Contador público, Especialista en 

gerencia informática, Especialista en ciencias de la 

complejidad, Magister en investigación integrativa, Master 

en dirección financiera. Coordinador del programa de 

contaduría pública seccional Ubaté. 

msierraa@ucundinamarca.edu.co. 

Desarroll

o 

Socioeco

nómico 

30 de 

Mayo del 

2019 

Aprobado para ser 

enviado a pares de 

evaluación. 

Pares: Se 

recomienda a los 

docentes ALFONSO 

GONZÁLEZ y 

EFRAÍN 

MORALES 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

mailto:msierraa@ucundinamarca.edu.co
mailto:Contaduria.facatativa@ucundinamarca.edu.co
mailto:msierraa@ucundinamarca.edu.co
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Con base en la tabla anterior se observa la relación de estudiantes y docentes cuyo 
propósito es realizar el control adecuado de cada artículo de investigación, 
clasificarlo en una línea investigativa y asignar los pares evaluadores de cada uno, 
estipulando tiempos de entrega y las fechas de recepción de los mismos. 

7.2.1 Inscripción de autores y pares evaluadores a plataforma OJS 

(Plataforma Open Journal Systems) 

  

Realizado el proceso de recepción de los artículos para la edición del año 2019 de 

la revista Pensamiento Udecino se procedió a la inscripción de los autores y pares 

evaluadores a la plataforma OJS (Plataforma Open Journal Systems), la cual 

tiene como fin la gestión y publicación en línea de las revistas académicas como se 

puede observar a continuación. 

 

Figura 2: Inscripción de autores a plataforma OJS (Plataforma Open Journal 

Systems) 

 

 
Fuente: Plataforma OJS 
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Figura 3: Inscripción de pares evaluadores a plataforma OJS (Plataforma Open Journal 

System) 

  
Fuente: Plataforma OJS 

 

Las dos figuras mencionadas anteriormente evidencian el proceso de registro en la 

plataforma OJS (Plataforma Open Journal System), en el cual se procedió a la 

creación de usuarios y contraseñas para autores y pares evaluadores. 

7.2.2 Formato de evaluación artículos convocatoria Revista Pensamiento 

Udecino 2019 

  

Con base a la inscripción de autores y pares evaluadores en la plataforma OJS 

(Plataforma Open Journal Systems) se procedió a la realización del formato de 

evaluación de artículos dirigido a los pares evaluadores como se puede observar en 

Figura 4. 

 

Figura 4: Formato de evaluación artículos convocatoria revista Pensamiento 

Udecino 2019 
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Fuente: Plataforma OJS 

 

Este formato tiene como  finalidad la evaluación de cada  artículo, el cual les fue 

asignado anteriormente a cada par evaluador y permitir a los autores realizar las 

correcciones según los parámetros establecidos. 

7.2.3 Evaluación de pares a cada artículo de la convocatoria 2019 de la 

revista Pensamiento Udecino 

 

Se procedió a la asignación de pares evaluadores de cada artículo de la 

convocatoria en el cual cada uno evaluaba según el formato presentado en la figura 

anterior aprobaba, realizaba comentarios y desarrollaba la aprobación de cada 

artículo como se puede observar en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Evaluación de pares evaluadores  

 

ARTICULO PARES 

EVALUADO

RES 

APRO

BADO 

APROBADO 

CON 

COMENTARIOS 

NO 

APROBA

DO 

NO 

ENTREGADO POR 

AUTOR 

Análisis De Empleabilidad Subsector 

Viveros Fusagasugá-Región 

Oswaldo 

Vanegas 

Odair Triana 

 X 

X 

  

     

Caracterización De Agro Ecosistemas 

Campesinos En El Municipio De Pasca 

En La Provincia Del Sumapaz-

Cundinamarca 

Oswaldo     

Vanegas 

Odair Triana 

 X 

 

X 

 X 

     

Caracterización De Agroecosistemas 

Campesinos En El Municipio De San 

Bernardo En La Provincia Del Sumapaz-

Cundinamarca 

Oswaldo 

Vanegas 

 Odair Triana 

 X 

X 

 X 

 

 

    

Caracterización De Agro Ecosistemas 

Campesinos En El Municipio De 

Cabrera En La Provincia Del Sumapaz-

Cundinamarca 

Oswaldo 

Vanegas 

Odair Triana 

 X 

X 

  

 

 

    

Análisis  De Los Resultados De Las 

Pruebas Saber Pro Programa De 

Juan Rojas  X   

  Wilson Pinillos  X   
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Administración De Empresas Facatativá 

Desde El 2013 Hasta El 2015 

 

La Auditoría Como Herramienta De 

Control En Los Planes De Marketing. 

Caso Escuela De Comunicaciones De 

Facatativá 

 

Alfonso 

González 

 X   

Efraín Morales 

 

 X   

Caracterización De Bienes Religiosos Y 

Su Aporte Al Diseño De Productos 

Turísticos Especializados 

Benjamín 

Manjarrez 

 X   

Cesar Giraldo 

 

 X   

El Lenguaje Hipertextual Como 

Herramienta De Comunicación Y De 

Aprendizaje 

Alfonso 

González 

X    

    Alicia Martínez 

 

X    

Modelo Educativo Digital Transmoderno Juan Rojas X    

 Richard 

Fajardo 

 

X    

La Informalidad Como Estilo De Vida O 

Una Solución A La Crisis Económica 

Oswaldo 

Vanegas 

X    

Odair Triana 

 

 

X    
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Responsabilidad Social Empresarial En 

El Siglo 21: Una Mirada Desde La 

Perspectiva De La Empresa 

Alfonso 

González 

 X   

Efraín Morales  X   

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la tabla anterior es posible  observar el criterio de evaluación dado 

por los pares evaluadores a los autores.   

7.2 PUBLICACIÓN DE LA REVISTA PENSAMIENTO UDECINO 

 

Después del proceso de evaluación por los pares evaluadores se procedió al 

montaje de cada uno de los artículos, en total se recibieron 8 artículos con diferentes 

líneas de investigación por parte de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas Económicas y Contables como se puede observar a continuación  

 

Figura 5: Portada revista Pensamiento Udecino 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6: Contenido de la revista Pensamiento Udecino 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con base en las figuras anteriores se observa el contenido de la revista 

Pensamiento Udecino para la versión número 3 del presente año, la cual se 

publicara en el mes de noviembre según aprobación de la dirección de investigación 

de la extensión de Fusagasugá.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Al ser evidente la poca visualización y conocimiento de los estudiantes y docentes 
de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables acerca de la 
existencia de la revista Pensamiento Udecino, es necesaria la promoción y 
divulgación de la misma por parte de la facultad. También la universidad podría 
hacer más promoción en sus canales de comunicación como lo son la página web 
y redes sociales exclusivamente, para brindar adecuada y directamente a la 
comunidad los aspectos sobre las actividades que realiza la misma. 
 
Es preciso realizar una capacitación a la parte estudiantil y docente sobre el manejo 
de la plataforma OJS (Plataforma Open Journal Systems), con el fin de conocer los 
diferentes procesos que se deben efectuar al momento de aplicar a la convocatoria 
para la publicación de artículos de investigación en la revista Pensamiento Udecino. 
 

Es importante realizar un estudio donde se determine el porcentaje y las causas de 
rechazo de artículos, con la finalidad de  poder realizar un proceso de indexación 
con la Revista Pensamiento Udecino.  
 
Es necesario fomentar a través de charlas informativas en la Facultad de Ciencias 
Administrativas Económicas y Contables la parte investigativa, a fin que tanto 
docentes y estudiantes amplíen sus conocimientos y mediante los procesos 
investigativos den soluciones o descubran nuevos hechos, los cuales son de vital 
importancia hacia el desarrollo científico y tecnológico de la universidad. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Durante el primer  periodo académico se realizó la publicación de la convocatoria 

de la revista Pensamiento Udecino a la cual se postularon un total de 10 artículos 

entre  docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas 

Económicas y Contables de la Universidad de Cundinamarca. 

 

Se realizó el proceso de convocatoria y revisión de los artículos de investigación por 

parte de autores y pares evaluadores a través de la plataforma OJS (Plataforma 

Open Journal Systems). 

 

En el proceso de revisión y aceptación de los artículos de investigación, fueron 

aprobados en total 8 artículos entre las diferentes líneas de investigación de la 

Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables de la Universidad. 

 

En relación con la versión 2 de la revista Pensamiento Udecino se observa una 

disminución en la publicación de los artículos científicos por parte de los docentes y 

estudiantes de la facultad. 

 

Se procedió a realizar el trámite para pasar el código ISSN de presencial a virtual a 

través de la entidad de la Biblioteca Nacional. 

 

Se logró identificar sobre la totalidad de artículos publicados que cinco son 

correspondientes a la línea de investigación “Desarrollo socioeconómico”, tres a la 

línea de “pedagogía y currículo” y uno a la línea de investigación sobre el “Desarrollo 

turístico”. Lo que permite evidenciar  la tendencia investigativa al “Desarrollo 

socioeconómico”. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Evidencia de evaluación de pares académicos a cada artículo de la revista 

Pensamiento Udecino 

 

 
Fuente: Plataforma OJS 

 

a). En el anexo 1 se puede evidenciar parte de la evaluación de los pares a cada 

artículo investigativo, el cual se realizó en un periodo  de dos meses a través de la 

plataforma OJS (Plataforma Open Journal Systems). 
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Anexo 2. Evidencia de envió de evaluación de pares académicos a cada autor de 

la revista Pensamiento Udecino 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

b). en el anexo 2 anteriormente adjuntado se puede evidenciar los correos enviados 

a cada autor, donde se observa el periodo de tiempo para ajustar cada artículo 

según la evaluación de cada par evaluador. 

 

Anexo 3. Evidencia de recolección de artículos ajustados según la evaluación de 

pares académicos  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 c). en el anexo 3 se observa los correos por parte de los autores con las correciones 

y ajustes de cada artículo de investigación, para ser aceptados por el comité 

evaluador de la revista Pensamiento Udecino. 

 

Anexo 4. Evidencia de ajustes de la Revista pensamiento Udecino por parte de la 

dirección de investigación extensión Fusagasugá. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

d) En el anexo 4 se observan los correos dirigidos a la dirección de investigación de 

la extensión de Fusagasugá con las correcciones establecidas por parte de los 

mismos a la revista Pensamiento Udecino. 

 

Anexo 5. Evidencia proceso de planificación y maquetación de la Revista 

Pensamiento Udecino en la plataforma OJS (Plataforma Open Journal Systems). 

 

 
Fuente: Plataforma OJS 
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Fuente: Plataforma OJS 

 

e) En el anexo 6 se puede observar el proceso de maquetación y planificación en la 

plataforma OJS (Plataforma Open Journal Systems) para la realización de la 

publicación final de la Revista Pensamiento Udecino. 

 

Anexo 6. Evidencia de publicación de la Revista Pensamiento Udecino en la 

plataforma OJS (Plataforma Open Journal Systems). 

 

 
Fuente: Plataforma OJS 
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Fuente: Plataforma OJS 

 

f) En el anexo 6 se puede evidenciar la publicación Vol. 3 Núm. 1 de la Revista 

Pensamiento Udecino en la plataforma OJS, la cual se realizó el 22 de noviembre. 
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