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RESUMEN 
 
 

La Revista  Digital es una publicación electrónica semestral, que presenta 
informes de investigación, artículos de comunicación y divulgación, realizados por 
estudiantes, profesores y profesionales, referidos al quehacer universitario en las 
diferentes disciplinas de las ciencias exactas y naturales y la tecnología. 
 
Dicha revista responde a la necesidad de la Escuela de Ingeniería de Antioquia de 
estar a la vanguardia de las tecnologías de Información, a través de las cuales, 
encuentra un poderoso medio para transmitir sus conocimientos y proyectos para 
el beneficio de la comunidad. 
 
Para tal fin, el proyecto propone una alianza entre la universidad y su entorno 
nacional e internacional, que permita la aplicación funcional de sus investigaciones 
en la solución de problemas puntuales de la sociedad, y que a su vez, sea ésta 
última quien incentive la realización de dichas investigaciones, obteniéndose así, 
una retroalimentación que beneficia a ambas partes. 
 
Como se puede ver, el presente proyecto permite apoyar la política de 
internacionalización que se ha venido trazando la Escuela, ya que se convierte en 
una carta de presentación de la Institución ante la sociedad colombiana y el resto 
del mundo. 
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ABSTRACT 
 
 
The  Digital magazine is an electronical publication, that runs every semester. It 
contains communication and divulgation articles, research reports on the areas 
related to the University. It is open to all the members of the Insitution and 
prestigious persons that write quality, creative and interesting articles. 
 
This Digital magazine supports the needs of the University of being internationally 
recognized. It finds the Internet as a strong channel through which knowledge, 
projects and investigations could reach more people for benefit of the community.  
 
For such purpose, this project proposes an alliance between the community and 
the University, so projects and investigations done by the institution can and do 
serve specific community problems. It also allows the community to make their own 
investigation with the cooperation or coordination of the University’s staff. 
 
The main goal of this project is to support the international policy traced by the 
University, and in a short term, to be the first medium of relationship between the 
Institution and the rest of the world. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En virtud de cumplir con un requisito indispensable para la obtención del Título de 
Ingenieros Administradores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, los autores 
han decidido realizar un trabajo que comprenda los conceptos básicos, 
condiciones y requerimientos necesarios para la correcta implantación de una 
metodología que contribuya al montaje de la Revista  de la EIA1 en Internet y su 
inmersión en la socialización del conocimiento, y, al mismo tiempo, aportar de 
manera directa a la valiosa labor pedagógica de la Institución. 
 
Para que la EIA esté a la vanguardia en las TI (Tecnologías de la Información) y 
pueda ser más conocida internacionalmente, se ha decidido darle continuidad al 
proyecto de la Revista 2 de la EIA presentado por dos estudiantes que ya 
finalizaron sus estudios de Pregrado. 
 
El propósito es desarrollar una metodología para el montaje de dicha revista en 
Internet, ya que este es un medio de comunicación muy utilizado en el mundo, que 
está produciendo un gran cambio social, reflejando así una nueva sociedad 
basada en la información, la cual está produciendo cambios drásticos en las 
organizaciones, en las relaciones empresariales, en la cultura y sobre todo en  la 
educación. 
 
El presente proyecto, producto de un análisis efectuado a la documentación y 
testimonios recopilados para llevar a cabo la asignación mencionada,  pretende 
darle un mayor soporte técnico a la revista , permitiendo un mayor radio de 
difusión que aumente el reconocimiento de la Universidad en la sociedad, sobre 
todo en el sector empresarial y así lograr una valiosa retroalimentación que 
beneficie a ambas partes. 
 
Este trabajo consta de tres capítulos, de los cuales, el primero es el marco teórico 
de la investigación, en el que se hace referencia al planteamiento de la 
problemática que se busca resolver, se enuncian los objetivos propuestos y se 
contextualiza y delimita el proyecto, desarrollándose definiciones claves como 
redes, su clasificación y usos, Internet, revistas y ediciones. El segundo capítulo 
se refiere a la metodología empleada para la recolección de la información, y por 
último, el tercer capítulo, se centra en presentar, analizar e interpretar la propuesta 
de montar la revista  en el medio electrónico, donde se logra demostrar cómo la 

                                                   
1 EIA: Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
2 Proyecto “Metodología para la creación de la revista de la EIA y su manual de publicación” desarrollado por  

Verónica Bayter y Lina Vásquez.  Aprobado en Julio de 2001. 
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herramienta Internet permite cambiar los paradigmas o esquemas tradicionales de 
edición, convirtiéndose así en el arte de usar los medios de comunicación 
electrónicos para ingresar a un mundo digital lleno de expresión y reglas 
diferentes, que permite la disminución de costos y la optimización de la 
rentabilidad de la Universidad, y que a su vez, transforma a la EIA en una gran 
agencia de publicidad, que encuentra en la WWW un medio para llegar a las 
masas y transmitirles su esencia, sus conocimientos y sus frutos. 
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1.  MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
 
1.1. TITULO 

 
 

Metodología para la Adaptación de la Revista  de la EIA en Internet y su inmersión 
en la socialización del conocimiento. 
 
 
 
 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

De unos cuantos años para acá, las universidades han venido jugado un papel 
esencial en el desarrollo de las redes de comunicación y la digitalización, y de 
herramientas de edición electrónica más complejas. A su inicial origen militar le 
siguió un uso universitario; fue el mundo académico el que tomó el relevo, 
destinando este nuevo medio a sus intercambios de información.  
 
Sin embargo, actualmente no todas estas Instituciones tienen el mismo grado de 
conocimiento y uso de las redes. Su utilización se basa fundamentalmente en el 
correo electrónico, en la descripción de su misión y sus valores, en bibliotecas en 
línea y bases de datos, desaprovechándolas para lograr una muy buena 
socialización e internacionalización de sus conocimientos en el medio. 
 
Tal es el caso de la Escuela de ingeniería de Antioquia, entidad que hasta ahora, 
no posee una verdadera exposición en el parque informático de los proyectos e 
investigaciones que desarrollan sus estudiantes y profesores y de los posibles 
aportes que se pueden obtener de profesionales experimentados sobre ellas. Si 
bien es cierto que la universidad tiene como proyecto editar una revista física para 
lograr este objetivo, este medio dificulta llegar a todos los sectores del país 
(especialmente al empresarial)  y al sector internacional. 
 
De ahí surge el problema ¿cómo hacer que el contenido de la Revista  llegue a 
todos los sectores, de acuerdo con la política de internacionalización de la EIA? 
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1.3. OBJETIVOS 
 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar una metodología para la adaptación de la Revista  de la EIA en la 
Internet, que permita una mejor socialización del conocimiento. 
 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
?  Realizar un diagnóstico para conocer e identificar las características y 

potencialidades del medio informático y todo lo relacionado con revistas 
electrónicas. 

?  Ejecutar un estudio de factibilidad para examinar la viabilidad del proyecto 
que se va a desarrollar, teniendo en cuenta el aspecto económico, las 
aplicaciones y los beneficios. 

?  Diseñar un completo manual de procedimientos y aplicaciones que permita 
el correcto montaje de la Revista  en Internet. 

?  Elaborar un plan de comunicación y difusión que sirva para penetrar en el 
mercado objetivo. 

 
 

1.3.2 OBJETIVOS METODOLÓGICOS 
 
 
?  Buscar información acerca de revistas similares en el medio analizando sus  

características y razón de ser. 

?  Aprender sobre las características de un manual. 

?  Buscar asesores temáticos a medida que el proyecto lo exija 
 

 
 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El presente proyecto surge de la idea de dar mayor soporte técnico y garantizar 
una mayor utilidad a la Revista  de la EIA, a través del uso de la Internet, con el fin 
acrecentar la imagen de la EIA no sólo en el ámbito de la educación y de la 



 7

investigación sino también en el campo empresarial, logrando así que ésta tenga 
un mayor eco en Colombia y en el mundo.  
 
Si bien es cierto que el motivo original para la realización de la revista  fue el de 
promover a la Escuela de Ingeniería de Antioquia como una entidad comprometida 
con el desarrollo de la investigación y la divulgación del conocimiento que ella 
posee, el motivo del presente proyecto se centra, además de eso, en lograr un 
mayor acercamiento del sector empresarial con la Universidad.  
 
Es a través de la Revista  Digital como los estudiantes, los profesores, las 
personas de otros países y sobre todo los empresarios, van a poder conocer más 
a fondo el perfil académico de los miembros de la EIA y la capacidad que éstos 
tienen para desarrollar trabajos científicos y de investigación, entre otros 
proyectos, permitiendo así obtener una valiosa retroalimentación que beneficiará 
significativamente a ambas partes. En otras palabras, este espacio digital contará 
con un mecanismo de intercambio de información que complementará la 
enseñanza adquirida en la universidad con interesantes aportes hechos por 
empresarios que saben del tema y a su vez, éstos últimos podrán conocer nuevas 
tendencias y adquirir nuevos conocimientos con los proyectos publicados en la 
revista. 
 
Para ello es necesario que la Revista se sitúe en un medio masivo de 
comunicación tan importante como lo es ahora la Internet, ya que además de ser 
ésta el motor del mundo en éstos momentos, se podría garantizar un mayor radio 
de penetración en el medio objetivo y sobre todo un mayor dinamismo que no se 
podría garantizar con el medio físico impreso. Adicionalmente este medio traería 
mayores ventajas puesto que se abaratarían los costos de edición y de 
distribución, mientras que se estaría situando a la Institución a la vanguardia de la 
información. 
 
Es entonces de esta manera, como la revista  contará con una extensión en 
Internet donde se tratarán los mismos temas y artículos, pero conjuntamente 
dispondrá de un espacio de retroalimentación donde se beneficiarán todos. 
 
La revista  Digital será la herramienta más poderosa para penetrar en el medio y 
expandir el prestigio que la universidad ha venido cosechando desde hace 25 
años. Además será la mayor fuente de consulta y el más extraordinario incentivo 
para impulsar y desarrollar nuevas ideas que el empresario podrá usar para 
mejorar su compañía. 
 
Adicionalmente, el desarrollo de este proyecto cuenta con motivaciones 
personales importantes tales como las de aplicar los conocimientos adquiridos 
hasta el momento en la carrera, aprender de los posibles errores que se puedan 
cometer durante el progreso del proyecto y de los aportes de los asesores, sacar a 
flote el proyecto desde un principio hasta su materialización y sobre todo, el reto 
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de poder posicionar a la Institución, de la que orgullosamente son miembros los 
autores, como una de las primeras a la vanguardia de las Tecnologías de 
Información. 
 
 
 
 
 
1.5. DELIMITACIÓN 
 
 

1.5.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 
 
Como pertenencia de la EIA, la revista tendrá una delimitación espacial acorde 
con ella, pero adicionalmente, ésta llegará a todo el mundo a través de una vía de 
comunicación global (Internet), con el objetivo de hacer conocer a la universidad 
en el ámbito internacional. 
 
La Revista contará con links a otras universidades y sitios de interés similares, 
principalmente de habla hispana y de otras regiones que compartan los mismos 
criterios. 
 
La información de la revista estará a la mano de cualquier persona interesada en 
cualquier parte del mundo, a través del website de la EIA. Además se 
complementará su socialización con invitaciones a visitar la página a las 
principales embajadas y empresas del sector nacional; si estas quedan 
interesadas se podrá hacer un convenio con la EIA para enviarles un ejemplar 
físico. 
 
 

1.5.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL  
 
 
La propuesta es que la primera edición de la Revista  Digital salga a la par con la 
Revista  Física, a principios del 2003. 
 
 

1.5.3. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 
 
 
La presente propuesta está delimitada por el desarrollo de los temas relacionados 
con los manuales, las redes, las publicaciones universitarias y su edición, y la 
socialización del conocimiento. (Las referencias hechas están enfocadas a la EIA, 
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aunque parte de la información obtenida está basada en la experiencia de otras 
universidades y otros países). 
 
A continuación se describen cada uno de éstos conceptos claves: 
 
 

1.5.3.1. Redes de Comunicación 
 
Cada uno de los tres siglos pasados ha estado dominado por una sola tecnología. 
El siglo XVIII fue la etapa de los grandes sistemas mecánicos que acompañaron a 
la Revolución Industrial. El siglo XIX fue la época de la máquina de vapor. Durante 
el siglo XX, la tecnología clave ha sido la recolección, procesamiento y distribución 
de información, que ha hecho posible,  entre otros desarrollos, el crecimiento sin 
precedente de la industria de los ordenadores (computadores). 
 
El viejo modelo de tener un solo ordenador para satisfacer todas las necesidades 
de cálculo de una organización se está reemplazando con rapidez por otro que 
considera un número grande de ordenadores separados, pero interconectados, 
que efectúan el mismo trabajo. Estos sistemas, se conocen con el nombre de 
redes de ordenadores. Estas consisten en compartir recursos, y uno de sus 
objetivos es hacer que todos los programas, datos y equipos estén disponibles 
para cualquiera de la red que así lo solicite, sin importar la localización física del 
recurso y del usuario; en otras palabras, el usuario puede estar a miles de 
kilómetros y acceder a la misma información que se tiene localmente. 
 
Las redes de computadores surgen cuando hay la necesidad de centralizar o 
distribuir la información, recursos o servicios de una instalación informática, tales 
como los archivos  y documentos de los usuarios, las aplicaciones o paquetes que 
se utilizan, las impresoras y dispositivos de almacenamiento como discos duros, y 
los canales de comunicación con entidades externas, entre otros. 
 
 
1.5.3.1.1. Clasificación de las Redes: 
Hay dos principales tipos de red: punto a punto y basada en servidor. En una red 
punto a punto cada computadora puede actuar como cliente y como servidor. Las 
redes punto a punto hacen que el compartir datos y periféricos sea fácil para un 
pequeño grupo de gente. En un ambiente punto a punto, la seguridad es difícil, 
porque la administración no está centralizada. 
 
Las redes basadas en servidor son mejores para compartir gran cantidad de 
recursos y datos. Un administrador supervisa la operación de la red, y asegura 
que la seguridad sea mantenida. Este tipo de red puede tener unos o más 
servidores, dependiendo del volumen de tráfico, número de periféricos, etc. Por 
ejemplo, puede haber un servidor de impresión, un servidor de comunicaciones y 
un servidor de base de datos, todos en una misma red. 
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Hay varias maneras de conectar computadoras para formar redes. 
La forma de las conexiones depende en parte de las distancias qué haya, ya que 
esto determina que hardware debe ser usado. Depende también del grado de 
estabilidad necesario para la red pues es importante que no pueda caerse todo el 
sistema al mismo tiempo.  
 
 
1.5.3.1.2. Internet: 
Internet es una gran red de redes, también llamada Supercarretera de la 
información. Es el resultado de la interconexión de miles de computadoras de todo 
el mundo. Todas ellas comparten los protocolos de comunicación, es decir que 
todos hablan el mismo lenguaje para ponerse en contacto unas con otras. 
 
Los servicios básicos ofrecidos ahora por Internet son correo electrónico, noticias 
en red, acceso a computadoras remotas y sistemas de adquisición de datos, y la 
capacidad para transferir información entre computadoras remotas. 
 
 
Ventajas de la Internet: 
Entre las ventajas que puede ofrecer Internet se tienen: 
 
? Publicidad y Divulgación: los sitios web funcionan como anuncio permanente de 

la compañía, entidad o institución, actualizable cada vez que se desee. Además, 
cada vez que alguien busque el servicio que se ofrece en algún directorio o 
buscador de Internet, encontrara el sitio de la entidad. 

 
?  Información: Un sitio en línea provee información detallada y actualizada de cada 

uno de los servicios o productos que se ofrece, incluyendo aplicación, precio, 
especificaciones, descripción, foto, etc.  Además, Internet permite compartir 
grandes cantidades de información a través de distintos programas, bases de 
datos, etc., de manera que sea más fácil su uso y actualización. 

 
? Marketing: Al ofrecer servicios interactivos o ventas en línea a diferencia de solo 

paginas estáticas, la empresa o institución proyecta una imagen de vanguardia 
en tecnología y servicio. 

 
? Nuevos Mercados: Posiblemente haya clientes potenciales en otros países, o en 

el mismo país pero en otras ciudades, o incluso pequeños pueblos, que no 
tienen acceso local al producto o servicio que ofrece la empresa. Ellos estarán 
felices al poder adquirir el servicio sin tener que trasladarse.  

 
? Facilidad de compra: Incluso para los clientes actuales, el poder comprar sus 

artículos desde la comodidad de su hogar y recibirlos a domicilio constituye una 
grata sorpresa.  
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? Soporte a clientes: Dudas, aclaraciones, soporte técnico, pedidos, etc. es 
suministrado más efectiva y eficientemente por medio de la pagina que puede 
contar con foros, preguntas frecuentes, consultas de estado, verificación de 
ordenes y, por supuesto, correo electrónico. 

 
? Ventaja Competitiva: Cada vez más clientes potenciales que comparan varias 

compañías valoran el hecho de que en las tarjetas de presentación y papelería 
de la entidad este presente la propia dirección de Internet. Mientras más 
completo y útil sea el sitio, mucho mejor. 

 
? Preparación para el futuro: El servicio en línea es ya una realidad, pero es 

indudable que en los próximos años se incrementaran a un ritmo acelerado y 
conforme esto suceda, se estará listo y con experiencia. Se debe disfrutar la 
tranquilidad de sentir que el futuro esta a favor y no en contra.  

 
 
Desventajas de la Internet: 
Más que desventajas lo que se puede mencionar se refiere a cierta barrera que 
hoy afecta al desarrollo de los servicios on line.  
 
Las barreras "traban" el ingreso a la prestación de un servicio debido a que 
sortearlas puede ser costoso y requerir algo de tiempo. Claro, hay otras 
situaciones en donde éstas son infranqueables pero este no es el caso.  
 
La principal barrera que se estima detiene el desarrollo de la prestación de un 
servicio es:  
 
? Seguridad: Aún hay cierto temor por parte del usuario a "entregar" su número de 

tarjeta de crédito, en caso de venta de productos, o a entregar sus creaciones 
intelectuales, en el caso de préstamo de servicios. Aunque no existan 
fundamentos técnicos para avalar esta conducta, es una cuestión cultural que 
hay que considerar. 

 
 
Uso de la Internet  en la EIA: 
Actualmente, la EIA cuenta con eficiente centro de cableado que cubre toda su 
infraestructura, del cual se desprenden la red de estudiantes y la red 
administrativa.  Dicho cableado conforma una red LAN, que permite que desde los 
computadores de la Universidad se tenga acceso a la información (siempre y 
cuando tengan autorización). 
 
Desde 1997, la Institución contó con una página de Internet que evolucionó a partir 
del año 2000 a sistema académico. Luego, en el primer semestre del 2001, la EIA 
actualizó su sitio de Internet y pasó de ser un simple sistema académico  a una 
página corporativa (portal). Debido a la tecnología utilizada para tal fin, el sitio es 
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dinámico, cuenta con links a diferentes motores de búsqueda y a páginas oficiales 
de organizaciones gubernamentales importantes. Además tiene una información 
actualizada de sus carreras y de eventos que ocurran en ella. 
 
Se han venido desarrollando nuevos proyectos que permiten que los profesores 
publiquen sus trabajos, tareas y ejercicios para que el estudiantado pueda acceder 
a ellos fácilmente, desde cualquier computador, ya sea desde su casa o desde la 
universidad. 
 
El sitio de la EIA en Internet, permite a cualquier estudiante o dependencia 
publicar su sitio web sin costo alguno, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos mínimos propuestos por el Comité de Páginas de la Institución, el cual 
está conformado por el Director de Extensión, el Secretario, el Comunicador, el 
Director de Informática y el Director de Internet. 
 
 
 

1.5.3.2. Revistas Universitarias3 
 
Actualmente existen dos tipos de revistas realizadas por las entidades 
universitarias: las revistas culturales y las revistas científicas. Si bien las revistas 
culturales tienen unos objetivos, criterios e intenciones distintas a los de las 
revistas científicas, aquí interesa incidir en sus puntos de contacto. En primer lugar 
porque es necesario algún tipo de aproximación en función de la apertura de la 
ciencia y de la comunidad científica a la sociedad y en segundo lugar, porque no 
puede seguirse manteniendo la idea de las "dos culturas". Por desgracia, no solo 
se supone que Ciencia y Cultura son fenómenos distintos, sino también que son 
campos necesariamente minoritarios.  
 
Las revistas culturales son generalmente un ejemplo de vocación comunicativa 
más que mercantil. Casi nunca son un negocio, y los que se arriesgan en esta 
aventura saben que su vida editorial, salvo raras excepciones, suele ser muy 
corta. Las dificultades que encuentran son de todo tipo: financiación, distribución, 
publicidad, etc. Publicación especializada en la mayoría de los casos, tiene poco 
espacio para competir entre las revistas de información general. Las revistas 
culturales y las científicas suelen subsistir de sus suscriptores, encontrándose 
desplazadas de los lugares naturales de venta, copados por otros tipos de material 
impreso. No hay lugar para ellas y han de establecer sus propios circuitos para 
llegar a unas minorías que las sostienen. En otras ocasiones, su financiación se 
realiza por instituciones públicas o privadas que actúan como mecenas o como 

                                                   
3 Concepto extraído del 2º Simposio electrónico sobre las revistas electrónicas, presentado por el Centro de 
Estudios sobre Bibliotecología de la Sociedad Argentina de Información mediante correo electrónico en el 
mes de junio de 2001.  
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garantes de que esas publicaciones, aunque no sean rentables, seguirán 
cumpliendo su función divulgadora de la cultura y la ciencia.  
 
Hay mucho material que merecería ser publicado y que no llega a las prensas por 
falta de medios. Hay muchas buenas ideas que no llegan hasta el papel porque no 
se pueden encontrar los recursos necesarios. Editar es caro y la distribución 
depende de factores externos a la propia publicación. Introducidas en los circuitos 
comerciales, que están pensados para grandes tiradas, las revistas culturales 
apenas pueden cubrir los puntos de venta necesarios para acercarse a los 
potenciales lectores.  
 
Hasta el momento, se está haciendo referencia al panorama de un mundo 
concreto, el del papel, hasta hace muy poco, el único posible. La llegada de las 
redes de comunicación y la digitalización, el desarrollo de herramientas de edición 
electrónica más complejas, la creciente expansión en todos los países del parque 
informático, etc. han comenzado a cambiar el panorama de la edición. Se debe 
señalar, ya desde el principio, que las grandes beneficiarias son las publicaciones 
culturales y científicas o, si se quiere ser más general, todo tipo de publicación 
minoritaria. Y la razón es muy sencilla: el abaratamiento radical de los costos de 
edición y distribución en el nuevo sistema permite solventar una parte importante 
de las restricciones que se plantean a este tipo de publicaciones.  
 
Se puede sostener que el medio electrónico actuará como elemento dinamizador 
de los procesos culturales y científicos al remover una parte de las dificultades que 
el sistema de edición tradicional generaba. En el caso de la información general, 
los lectores son destinatarios pasivos: son informados. En los casos de la ciencia y 
la cultura, no basta con recibir información. Ciencia y cultura avanzan gracias a 
que son procesos de intercambio, dinámicos y no estáticos como en el caso de la 
información tradicional. Ciencia y cultura son procesos de intercambio, procesos 
que se enriquecen gracias al contacto entre creadores o investigadores. Las 
publicaciones culturales son esencialmente espacios de encuentro, de confluencia 
de ideas, de construcción de proyectos. Las revistas culturales, en la medida en 
que acogen una producción creadora, son reflejo de un momento, auténtico pulso 
social.  
 
Probablemente todos están de acuerdo en esta valoración positiva del papel de 
las revistas culturales. Y esto quizá convierta en más frustrante su situación real. 
La desproporción entre su función creadora, su peso cultural, que probablemente 
la historia les reconoza, y las dificultades a las que se tienen que enfrentar es tan 
grande que en ocasiones difícilmente se entiende el empeño de sus responsables.  
 
De lo que aquí se habla es de exponer otra vía, otra fórmula que permita llevar 
adelante las buenas ideas. No es tampoco un camino fácil, pero los esfuerzos son 
más rentables porque pueden concretarse en aquella parte que es el capital 



 14 

principal: los mensajes, lo que se quiere hacer llegar a otros. El mundo digital ha 
generado un nuevo espacio cultural con unas dimensiones de gran riqueza; es 
sorprendente lo que se puede encontrar navegando por las redes. Se puede 
reconocer el potencial creador existente en cualquier lugar del mundo, de la gran 
cantidad de vínculos que son capaces de establecer los seres humanos para 
llevar adelante tareas gratificantes por el hecho de compartirlas con los otros.  

 
 
1.5.3.3. Ediciones en Internet4 

 
 
Anuncio de una publicación impresa: 
Las redes se utilizan, en este caso, para superar el problema de la distribución. La 
revista anuncia su aparición y su contenido mediante índices y resúmenes de los 
artículos que la integran. Se incluye en la edición electrónica la posibilidad de 
petición del número y de la suscripción mediante correo electrónico u otro medio. 
Permite incluir la relación de números anteriores, que pueden ser igualmente 
solicitados.  
 
Esta modalidad es bastante frecuente en revistas consolidadas en su tirada. La 
red se utiliza como forma de aumentar el conocimiento de la revista en diversos 
ámbitos. Es una utilización básicamente publicitaria de la red. Por otro lado, la 
inclusión de los títulos de los artículos, los autores y los temas tratados permite su 
localización mediante los "buscadores". Toda esa información circulará por la red 
remitiendo a la revista.  
 
En ocasiones pueden incluirse artículos completos que permiten evaluar el nivel 
de la publicación a los posibles lectores.  
 
 
Edición de forma simultánea (impresa y electrónica): 
En este caso la revista que se incorpora a la red es un duplicado de aquella que 
se lanza al mercado de lo impreso. La revista, pues, existe en dos versiones: la 
digital y la impresa. Esta fórmula puede tener diversas variantes dependiendo de 
su finalidad. Por ejemplo, los suscriptores de la revista pueden recibir con 
antelación la edición electrónica y posteriormente la edición impresa. Esta fórmula 
es muy sencilla, ya que se realiza mediante el envío de ficheros comprimidos que 
el suscriptor puede recibir rápidamente. En los casos en los que es fundamental la 
velocidad de distribución por ser la información de vigencia limitada, esta moda-
lidad permite una distribución impresa más cómoda, sin tanta premura. El usuario 
dispone antes de la información y, más tarde, recibirá su ejemplar impreso.  
                                                   
4 - AGUIRRE ROMERO, Joaquín Mª , "Sistemas de gestión y producción editoriales en línea y sus 
aplicaciones en el ámbito universitario", Actas del II Congreso Nacional de Usuarios de Internet e Infovía 
Mundo Internet’97, Madrid, pp. 259-265 
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Otra modalidad, dentro de esta fórmula, es ofrecer a los suscriptores uno de los 
dos formatos posibles de la revista. La edición electrónica se le ofrece con un 
precio menor que si desea adquirir la versión impresa.  
 
También es posible ofrecer una "edición especial" digital de la revista impresa. Los 
medios digitales pueden ofrecer algunas características que sea imposible ofrecer 
en la impresión (por ejemplo, archivos de sonido o de imágenes en movimiento). 
Se trata, en este caso, de aprovechar la especificidad del medio añadiendo a la 
publicación aquellos elementos que puedan considerarse necesarios, conve-
nientes o, simplemente, que la mejoran.  
Por supuesto, siempre cabe la posibilidad de ofrecer gratuitamente la edición 
digital y solamente proceder al cobro de las ediciones impresas.  
 
 
Edición digital pura: 
Este tercer caso es el de la revista electrónica que no tiene versión impresa. La 
revista se realiza expresamente para su distribución a través de las redes de 
comunicación. Los artículos, independientemente de si han sido publicados con 
anterioridad en otros medios, forman una nueva unidad de edición. Se ha de 
señalar una circunstancia que se irá notando cada vez más en este tipo de 
publicaciones. La mayor parte de las ediciones electrónicas existentes son 
versiones digitales de artículos pensados desde lo impreso. Se está haciendo 
referencia a que es necesario tener en cuenta las nuevas posibilidades que 
ofrecen los formatos hipertextuales. Las revistas digitales deben ser concebidas 
en lo posible desde el nuevo medio, aprovechando todos los recursos que éste 
ofrece. "Aprovechar las posibilidades del medio" no significa convertirlas en un es-
pectáculo mediático, sino buscar el mayor grado de eficacia en la comunicación de 
unos contenidos informativos. La revista digital no puede ser un objetivo en sí 
misma sino un instrumento al servicio de la difusión de unos contenidos que se 
consideran valiosos. Esta última circunstancia afecta a la forma de concebir la 
información por parte del autor del texto, en primer lugar, y del editor, en segundo. 
Supone una labor de aprendizaje del medio y de sus posibilidades reales por parte 
de todos los implicados. Como toda situación nueva, requiere un aprendizaje y, 
sobre todo, una mentalidad distinta. Esto, por otro lado, implica una labor 
constante de revisión del trabajo realizado y un esfuerzo de renovación en un 
terreno que está cambiando e incorporando nuevas posibilidades constantemente. 
 
Por otro lado, en cuanto a la forma de edición, se tiene que los textos digitalizados, 
a los efectos que interesan para el propósito de este proyecto, pueden darse de 
dos formas:  

a) como edición estática  

b) como edición "en-línea" (on-line). 
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Desde el punto de vista de su naturaleza no existe diferencia alguna. Ambos son 
textos digitalizados. Se debe señalar que la digitalización es la resolución de un 
viejo sueño de la humanidad: el reducir a una sola magnitud la diversidad de los 
fenómenos. La vieja idea pitagórica del número como matriz del universo se 
cumple al poder combinar sobre un mismo soporte texto, sonido e imágenes 
dinámicas.  
 
Un simple archivo de texto grabado en un disco de ordenador responde al primer 
tipo, la edición estática. Un complejo CD-ROM interactivo, que permita conocer la 
biografía de Mozart, escuchar su música, observar las notas evolucionando sobre 
una partitura, etc. comparte la misma condición de estático. Tanto en uno como en 
otro caso, los límites de su alcance están en el ordenador que los lee. Su 
"estatismo" proviene de su utilización, como se dice en el argot informático, "en 
modo local" (off-line).  
 
El segundo tipo, que es el que interesa, es dinámico. El ordenador deja de ser un 
instrumento solitario y pasa a ser un instrumento de comunicación. El salto 
(aunque sea el mismo ordenador) que supone la conexión a una red es 
cualitativamente enorme. Se entra en una dimensión comunicativa y cultural 
distinta. 
 
 
 

1.5.3.4. El Proceso de Socialización y la Internet 
 
 
La socialización resuelve el problema de cómo hacer llegar a los lectores la 
información contenida en la revista universitaria. A la vocación docente e 
investigadora de los universitarios, se suma también el deseo de que sus ideas y 
opiniones lleguen más allá de los límites de las aulas. 
 
Cada día son más las instituciones educativas e investigadoras que vuelven sus 
ojos hacia la Internet. Su presencia institucional crece a pasos agigantados. 
Colegios, institutos, universidades, bibliotecas, etc. sitúan sus páginas en este 
gigantesco soporte. Pero se puede estar en la Red de muchas maneras.  
Hay una presencia testimonial que lleva a un simple estar ahí, movidos por el 
deseo de no quedarse atrás. Las instituciones muestran sus instalaciones, su 
misión y visión, cuentan sus logros, en definitiva, muestran su foto. Esta faceta de 
la red no es despreciable. Pero hay otras formas de participación más activas.  
 
Con un crecimiento menos intenso, pero firme, instituciones o sectores de ellas 
van trasladando su parte más valiosa: sus conocimientos. El valor mayor de la 
Internet para la educación se centra en dos posibilidades:  
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?  la Internet como sistema de difusión del conocimiento.  

?  la Internet como espacio de encuentro y colaboración.  
 
Ambos aspectos son básicos en los desarrollos educativos y científicos. En el 
primer caso, la Internet juega un papel importante por su capacidad de 
distribución, rapidez y bajo costo económico. Los historiadores y sociólogos de la 
ciencia han recogido ejemplos suficientes de los fuertes condicionamientos 
externos que limitan, por unas causas o por otras, la difusión del conocimiento. La 
Internet da una gran autonomía difusora y permite distribuir más rápidamente y a 
más lugares. La fluidez de la difusión es, a su vez, un importante incentivo para la 
producción investigadora. Los cuellos de botella que habitualmente se producen 
en la difusión se obvian, en gran medida, gracias a la Red.  
 
El segundo aspecto es tan importante como el primero. La posibilidad de 
establecer proyectos comunes entre miembros de diferentes grupos separados es 
fundamental para el desarrollo de la investigación. También aquí se pueden 
resolver muchos de los problemas tradicionales en el campo de la investigación. 
La Internet acerca y permite la constitución de más grupos de trabajo rompiendo 
las barreras espaciales. Cada vez son más las herramientas que permiten una 
mayor proximidad en la distancia. La Internet permite la localización de 
investigadores con intereses comunes y su agrupamiento virtual para desarrollar 
sus objetivos. 
 
 

1.5.3.5. Manual 
 
 
Libro que contiene abreviadas las nociones principales de un arte o ciencia.5 
Libro en que se compendia lo más sustancial de una materia.6 

 

                                                   
5 GARCÍA-PELAYO, Ramón. Pequeño Larousse Ilustrado. Editorial Larousse, 1993. p. 657 
6 Enciclopedia Microsoft Encarta, 1997. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
2.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 
 
Atendiendo a las orientaciones para la realización del Trabajo Especial de Grado 
establecido por la EIA, fue seleccionada la modalidad de Investigación Docu-
mental por el gran contenido de consultas bibliográficas realizadas.  
 
Para tal efecto, es importante destacar que una investigación documental es un 
proceso sistemático de indagación, organización, búsqueda, selección, lectura, 
análisis e interpretación de información, extraídas de fuentes documentales 
existentes a un problema basado en una estrategia de análisis de documentación 
con el fin de encontrar una solución a interrogantes planteados.7  
 
El proyecto consta de cuatro etapas. La primera de ellas se podría denominar 
Diagnóstico. Esta se basa en hacer el empalme con el proyecto de la revista , es 
decir, conocer a fondo su esencia, su misión, sus valores, su funcionamiento etc. 
Seguido de esto se busca y recolecta más información del tema en el medio. Se 
analizan revistas virtuales similares a la planteada para tener unas mejores bases 
que permitan desarrollar la propuesta. El objetivo de esta etapa es el de encontrar 
el norte que guiará el proyecto.  
 
Seguido, se inicia con la etapa de Estudio de Factibilidad. En ella se analiza la 
viabilidad del proyecto en términos económicos, de aplicaciones y de beneficios 
por medio de la confrontación de la información obtenida de la asesoría de 
expertos en el tema de revistas electrónicas, de redes y de entidades que ya han 
tenido la experiencia con el servicio, con el entorno y las características de la 
Universidad. 
 
Una vez terminado este proceso se inicia la tercera etapa, o etapa de Diseño y 
Desarrollo del manual de montaje y de actualización de la revista en el website. En 
ella se formulan y se estandarizan los procesos necesarios para que la EIA cuente 
con una revista virtual apoyando su misión y visión. Estos procesos se apoyan en 
un procedimiento, una ficha técnica y en un instructivo que establecen los criterios 
que brinden un mejor manejo y administración de la revista.   
 
Por último se cuenta con la etapa de Difusión, en la que se realiza todo el proceso 
de mercadeo a la Revista  virtual, para que de esta forma se pueda llegar 
eficazmente al mercado objetivo: la empresa y el sector internacional.  
                                                   
7 Modalidades de Investigación, Bellorín, 1992, p.30. 
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2.2 PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
 
 

2.2.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.   
 
 
El propósito fundamental de esta etapa era el de crear bases fuertes que sirvieran 
de pilar para el desarrollo del proyecto. Se trató entonces, de recolectar toda la 
información posible a través de la documentación, consulta bibliográfica, 
entrevistas y navegación por Internet para familiarizarse con el tema para tratar. 
Es en esta etapa en la cual se hizo el empalme con el proyecto de la revista física 
para asimilar su esencia y así poderle dar una mejor continuidad al proyecto 
planteado.  
 
El proceso de documentación consistió básicamente en la exploración vía Internet 
de algunos sitios propios de universidades afines buscando encontrar una revista 
digital con similares características a las planteadas en el presente proyecto. De 
las universidades seleccionadas para comparar, les fue enviado un mail 
pidiéndoles una información detallada de si tenía o no una revista digital, cómo era 
nombrada, quién la realizaba, cada cuánto se publicaba, etc.  
 
Para complementar esta información, se llevaron a cabo entrevistas a personas 
con conocimientos específicos en algunos temas como lo son las redes en la EIA, 
las redes universales, revistas digitales y físicas, y desarrollo de manuales para 
Internet. 
 
 
 
 

2.2.2 FASE DE FACTIBILIDAD.   
 
 
Esta fase se caracterizó principalmente por la evaluación del proyecto en términos 
económicos y de beneficios, tanto para la institución como para la comunidad. 
 
En este paso se llegó a la afirmación de que las revistas y publicaciones 
electrónicas con carácter científico constituyen el Proyecto más rentable dentro del 
modelo de negocios de Internet. 
 
Técnicamente estas revistas nacen con su punto de equilibrio financiero resuelto y 
desde el primer día consolidan comunidades virtuales de gran valor. 
 
El modelo de negocios de la Revista  Digital difiere sustancialmente del que se 
corresponde a un sitio Web tradicional, tal como difiere un programa de televisión 
de una revista por suscripción. 
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Mientras que un sitio web o un programa de televisión dependen de mantener su 
audiencia día a día (y esta puede sufrir grandes altibajos en razón de nuevos 
competidores, situaciones estacionales o cambios de modas), la Revista , al igual 
que una revista de suscripción, tiende a desarrollar una comunidad de 
suscriptores8 estable, homogénea y creciente. 
 
Por otro lado, sus costos operativos tienden a cero, ya que básicamente dependen 
de la calidad e idoneidad de los autores y del comité editorial9 y del tiempo que 
éstos invierten en redactarlo. 
 
Estas características hacen de la revista digital una de las plataformas de 
socialización del conocimiento más sólidas, confiables y duraderas. 
 
 
 

2.2.3 DESARROLLO DEL MANUAL.   
 
 
En esta etapa se materializó uno de los objetivos principales del presente 
proyecto: el Manual. Con base en la información obtenida en la entrevista 
realizada a Juan Fernando Palacio sobre la elaboración de manuales, se decidió 
realizar un procedimiento, una ficha técnica y un instructivo que sirviera como 
base para el montaje de la Revista  en Internet. 
 
El procedimiento se realizó con el fin de que quedara constancia escrita de los 
pasos por seguir para garantizar la actualización de la página en Internet. En dicho 
procedimiento se consignaron factores claves como los responsables de la 
actualización, los temas por tratar, y la responsabilidad de la EIA con su proveedor 
de Hosting  (para garantizar el funcionamiento de la página en la red). 
 
Por otra parte, la ficha técnica fue dividida por temas para poder mantener 
actualizado el sitio. Dichos temas tendrán sus responsables que estarán a cargo 
de entregar oportunamente todo el material requerido para la actualización. 
 
Finalmente, el instructivo se llevó a cabo para garantizar la correcta publicación de 
la Revista  en el medio digital, para así asegurar su disponibilidad en Internet. 
 
 

2.2.4 DIFUSIÓN.   
 
En esta última fase se resolvió todo lo concerniente al plan de comunicación y 
difusión de la revista  digital. 
                                                   
8 Para el caso del presente trabajo, se iguala el concepto de suscriptor al de un lector o visitante frecuente.  
9 Comité de páginas web establecido actualmente en la EIA. 
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De este análisis se concluyó que un sitio web puede ser visto como cualquier otro 
negocio convencional, donde una campaña promocional correcta debe ser 
establecida para asegurar el éxito. 
 
La promoción en línea ayuda a incrementar el tráfico hacia un sitio web, siendo la 
publicidad apropiada las claves para lograr exitosamente esta tarea. A través de 
un profundo conocimiento de las técnicas y tendencias de la Internet se conoce y 
se entiende cómo hacer que un sitio sea exitoso y popular. 
 
Como ya se ha mencionado, Internet es el medio de comunicación de mayor 
audiencia que existe, pero para tener una oportunidad de sobrevivir en el mercado 
actual globalizado, hay que considerarlo también seriamente como parte del 
presupuesto publicitario. El objetivo es brindar una efectiva promoción del servicio 
por medio de la Red de redes. 
 
Para lograrlo, se sugiere una serie de herramientas de mercadeo apoyado en 
Internet como: 
 
? Envío de e-mails masivos categorizados. 
Para lograr un radio de difusión más amplio, es necesario disponer de una lista de 
lugares estratégicos a los cuales se debe enviar una invitación para la lectura y 
participación de la revista. Dichos lugares deben ser influyentes para que se 
garantice el objetivo del proyecto de socializar el conocimiento difundido por la 
EIA, como por ejemplo, las diferentes embajadas que se encuentren en el país, las 
empresas más importantes y destacadas del medio, y las principales entidades 
educativas y universitarias del país. De este modo se estimularía la participación 
de grandes empresarios con experiencia que aportarían exitosamente a la 
realización de la revista. 
 
? Vinculación a un sistema de venta o intercambio de banners. 
Los Banners son cuadros programados en HTML y pueden presentar tamaños 
variables y animación. Es uno de los medios publicitarios más utilizados en la 
Internet debido a que permiten a las empresas anunciar su Sitio Web o productos 
en cualquier lugar de la red, de forma que se incremente el tráfico de usuarios 
cuando presionen sobre dicho cuadro. 
 
La tasa de efectividad de los Banners ("Click-Thru Rate") se define como el 
porcentaje de usuarios que presionaron sobre un determinado Banner con base 
en el total de impresiones que tuvo dicho Banner en la red. 
 
? Matricular el web site de la revista en motores de búsqueda. 
Los buscadores son la mejor herramienta para conseguir mucho tráfico de calidad 
ya que son  el medio empleado por más del 90% de los internautas para llegar a 
una web. Esta herramienta es fundamental para incrementar el número de lectores 
o potenciales visitantes de la revista.  
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Matriculando el sitio web en uno o varios motores de búsqueda se afianza el 
incremento del tráfico a la página. 
 
? Incluir la dirección web en toda la papelería y en todos los mails que la EIA 

envíe. 
 
Para dar mayor soporte a todas las herramientas antes mencionadas de una 
manera económica y práctica, es buena idea incluir la dirección de la revista en 
toda la papelería de la EIA y en todos los mails que se envían desde la 
universidad, ya que sería una buena propaganda tanto para que se visite la 
revista, como para dar a conocer el material intelectual de los que pertenecen a la 
EIA.  
 
? Dar respuesta lo más rápido posible a los correos que le lleguen el mismo día. 
Las comunicaciones con los lectores potenciales y visitantes actuales son de 
radical importancia en las labores de mercadeo y aquí radica el éxito o el fracaso 
del sitio web de la revista. Dado que en la mayoría de las ocasiones no se 
conocerá personalmente a los lectores, se necesita aprender a explotar al máximo 
las ventajas comerciales del correo electrónico. Se debe prever que todos los días 
se recibirá correo electrónico de personas que solicitarán alguna información con 
respecto a los artículos publicados en la revista y que esperarán obtener una 
respuesta casi inmediata a sus inquietudes, por lo que se debe tener un buen 
mecanismo de autorrespondedores con el fin de no perder futuros visitantes. 
 
En general, se puede deducir que los dos pilares del negocio en Internet son los 
siguientes: 

Una web que sea efectiva transmitiendo conocimiento  y un Tráfico de calidad 

La realidad es que la gran mayoría de empresas en el mercado no rentabilizan su 
inversión en Internet ni usan este medio con todo su potencial.  

La mayoría de entidades en los Estados Unidos que tienen una web, tienen más  
ventaja ya que pasaron por esta etapa hace un par de años. Ellas son conscientes 
de que tener una web sin más, es una pérdida de tiempo y de dinero, si no se 
aplican técnicas de marketing on line específicas para este medio no se 
conseguirán resultados. 
 
 
2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
El esquema por seguir en este proyecto está basado en la presentación y 
formulación de un problema, formulación de objetivos, revisión de la 
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documentación referente al problema, recolección, análisis de la información y 
presentación de los resultados a través de esta monografía. 

 
Para la búsqueda de información que sustenta la base teórica del proceso de esta 
investigación, se utilizaron las fuentes primarias en términos de libros y revistas 
que incluyen las fuentes que aportan información original entre el autor y el lector. 
Además se realizaron varias entrevistas, con el mismo fin.  Otras fuentes 
secundarias fueron artículos de prensa sobre estudios realizados en Internet y 
direcciones World Wide Web,  por ser el más novedoso esquema de organización 
de información y acceso a servicios de Internet. 
 
 

2.3.1. DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA.   
 
 
Se realizó un empalme con el proyecto de grado al cual se le quiso dar 
continuidad (revista ) y se buscó información sobre los conceptos claves para el 
desarrollo del proyecto en libros que hacían referencia al tema tratado. 
 
 

2.3.2. ENTREVISTAS.   
 
 
Se escogió el método de entrevista personal porque es ideal para proporcionar 
datos de notable profundidad que resultan particularmente útiles para adquirir 
conocimientos acerca de fenómenos poco investigados.  
 
La característica más importante que tiene este método es que permite una mayor 
flexibilidad (tanto al entrevistado como al entrevistador) en el planteamiento de las 
preguntas y respuestas. Además tiene la ventaja de permitir preguntar sobre 
cuestiones más complejas con mayor detenimiento, produciendo por parte del 
entrevistado una mayor participación. 
Fueron diálogos semiestructurados o focales a modo de conversación acerca del 
tema de interés, donde se tuvo en cuenta una guía temática que indicaba las 
preguntas que se habrían de formular. 
 
Las preguntas planteadas fueron abiertas, para que el entrevistado respondiera 
con sus propias palabras. 
 
En total se llevaron a cabo cuatro entrevistas, cada una de ellas sobre un tema en 
específico, como por ejemplo, el uso de las redes en la EIA a cargo del ingeniero 
Jairo Muñoz (coordinador de redes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia); qué 
son las redes y para qué se usan, a cargo del ingeniero de sistemas Carlos Muñoz 
(administrador de redes de Locería Colombiana S.A.); las revistas universitarias en 
Internet, a cargo de Ángela Restrepo (editora de la revista Universidad EAFIT) y 
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elaboración de manuales, a cargo de Juan Fernando Palacio (administrador de 
procesos de Locería Colombiana S.A. ). 
 
 
 

2.3.3. NAVEGACIÓN POR INTERNET.   
 
 
Se visitaron varias universidades con el fin de buscar revistas similares a las 
planteadas en el presente proyecto y para analizar qué instituciones las poseían. 
Además, se quiso averiguar qué características tenían las diferentes revistas 
digitales encontradas en Internet. 
 
Por otro lado, por medio de esta navegación se complementó la documentación 
bibliográfica obtenida desde un principio. 
 
Esta investigación documental se inicia con una planificación de actividades y 
elaboración de un plan de trabajo, la ejecución se llevó a efecto a través de 
selección, localización y registro de la información sobre el tema seleccionado, 
posteriormente se analizó el contenido.  
  
Cabe anotar que en toda investigación se presentan ciertas limitaciones que 
impiden una mayor efectividad en el desarrollo del contenido de la información, 
una de esas limitaciones está en los constantes cambios que se presentan en el 
área tecnológica y las formas de accesar o disponer de ellas, en el país este tipo 
de información sólo llega por medio de revistas y ahora vía Internet, la cual se ha 
convertido en el principal medio para accesar la información sobre nuevas 
tecnologías y cómo usarlas. 
 
 
 
 
2.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Las entrevistas realizadas tuvieron los siguientes formatos: 
 
 

2.4.1. ENTREVISTA A  ANGELA RESTREPO SOBRE LAS REVISTAS 
UNIVERSITARIAS DIGITALES: 

 
 

1. ¿De dónde surgió la idea de elaborar una Revista Digital y por qué? 
2. ¿Qué temas contiene la revista de la institución? 
3. ¿Cómo funciona la Revista? 
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4. ¿Quién escribe los artículos? 
5. ¿Cada cuánto se publica y actualiza la revista? 
6. ¿Quién es el encargado de hacerla? 
7. ¿Tiene vínculos la revista con el sector empresarial? 
8. ¿Existe soporte físico de la revista? 
9. ¿Existe una manual para montar la información? 
10. ¿Qué se pretende con la revista? 

 
 

2.4.1. ENTREVISTA A  JAIRO MUÑOZ SOBRE LAS REDES EN LA EIA: 
 
 

1. ¿Cómo son las redes en la EIA? 
2. ¿Para qué se utilizan? 
3. ¿Cómo funcionan? 
4. ¿Quiénes tienen acceso a ellas? 
5. ¿Cómo se administran? 
6. ¿Quién es el encargado de ellas? 
7. ¿Quién es el proveedor de Hosting para la EIA? 
8. ¿Bajo qué criterios lo escogen? 
9. ¿Qué presupuesto tiene destinado la EIA para las redes? 
10. ¿Quién es el encargado de la página de Internet? 

 
 

2.4.2. ENTREVISTA A  CARLOS MUÑOZ SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 
DE LAS REDES: 

 
 

1. ¿Qué es una red? 
2. ¿Para qué sirve una red? 
3. ¿Qué características debe tener una red? 
4. ¿Cuál es la estructura de una red? 
5. ¿Qué  clases de redes existen? 
6. ¿Qué es Internet? 
7. ¿Cómo ha sido la evolución de las redes? 
8. ¿Cómo han influido las redes en las instituciones? 
9. ¿Qué ventajas y desventajas ofrecen las redes? 
10. ¿Qué papel juegan las redes en la transmisión de la información? 
 
 
2.4.3. ENTREVISTA A  JUAN FERNANDO PALACIO SOBRE LA 

ELABORACIÓN DE MANUALES: 
 
 

1. ¿Qué es un manual? 



 26 

2. ¿Para qué sirve? 
3. ¿Qué metodología debe emplearse para elaborarlo? 
4. ¿Qué fin persigue? 
5. ¿Qué debe incluir un manual? 
6. ¿Cómo debe darse a conocer? 
7. ¿Quiénes deben ser los encargados de elaborarlo? 
8. ¿Quién debe tener conocimiento de éste? 
9. ¿Cada cuánto debe renovarse? 
10. ¿Cuándo no es necesario? 
 
 
 
 

2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
 
Los resultados obtenidos en la recolección de la información fueron analizados en 
forma tabular comparativa, es decir, luego de conseguir todos los datos 
relevantes, se procedió a tabularlos, para permitir una fácil comparación y así 
lograr un buen análisis. 
 
No se siguió un método específico en general. 
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3. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
3.1. DIAGNÓSTICO 
 
 
Hoy en día, es una obligación por parte de todos aquellos que están involucrados 
en la vida académica y se dedican a la investigación científica buscar la mayor 
difusión posible del conocimiento. Con el término "conocimiento" no se hace 
referencia a ninguna "verdad" específica, sino al resultado del trabajo investigador 
del profesional, de la persona cuya función es utilizar su intelecto al servicio de la 
mejora del conjunto de la sociedad. Evidentemente, al hablar de "mejoras" no se 
hace referencia sólo a algunos campos concretos de investigación, sino a 
cualquier campo de la ciencia o de la cultura. 
 
En algunos de estos campos las mejoras tienen un sentido material, de acción 
inmediata, en otros las mejoras consistirán en mantener vivo un debate intelectual 
o una conciencia crítica en la sociedad.   
 
Cuando se habla de "deberes de autor", se hace referencia al compromiso que 
todo investigador tiene con su propio trabajo. Las universidades, a diferencia de 
las empresas, no tienen como fin inmediato la obtención de beneficio sino la 
obligación de rentabilizar, en términos de conocimiento, la inversión que la 
sociedad hace en ellas. La forma de rentabilizar esta inversión no es solo una 
cuestión de calidad, sino también de cantidad, entendida ésta en términos de 
difusión, es decir, no solo hay que investigar para obtener unos resultados de 
calidad, sino que también hay que buscar la difusión más amplia del 
conocimiento.   
 
A diferencia de la empresa, que guarda su conocimiento porque es parte de su 
capital, las universidades cumplen sus objetivos cuando logran difundirlo y 
fracasan cuando, aun produciendo una información de calidad, son incapaces de 
transmitirla.   
 
Las formas que tienen las universidades de difundir actualmente el conocimiento 
que producen son: 

1) la labor docente (la transmisión directa a las personas que participan de la 
misma institución educativa). 

2) los congresos científicos (espacios académicos en los que los especialistas 
de un mismo campo se reúnen e informan directamente a sus colegas de 
otras instituciones);  
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3) las publicaciones (forma de transmisión diferida que toma cuerpo como 
revistas, actas, monografías, tesis doctorales, etc.).   

 
Como es obvio, se hará un enfoque en este tercer aspecto, aunque no sin indicar 
que las redes de comunicación también afectan los dos primeros campos de forma 
directa.   
 
 

3.1.1. LOS PROBLEMAS DE LA EDICIÓN UNIVERSITARIA.   
 
 
Con el término "problema" se hace referencia a todo aquello que obstaculice el 
cumplimiento de los objetivos antes señalados como propios de la institución 
universitaria: la obtención y la difusión del conocimiento. Se evidenciaron dos tipos 
de problemas: a) los problemas materiales, y b) los problemas institucionales.   
 
 

       3.1.1.1 Problemas materiales de la edición universitaria.   
 
 
Los problemas materiales de la edición universitaria o científica son conocidos de 
sobra por cualquiera que tenga un mínimo contacto con este campo. Se puede 
resumir la situación de la siguiente forma: una difusión mínima obliga a tiradas 
pequeñas que encarecen el producto final. Los tres sectores en los que se divide 
el sistema editorial (producción, distribución y venta (en caso de tenerla)) se 
interrelacionan de forma directa: los problemas de cada uno de ellos repercuten 
sobre los otros dos. La publicación científica es una publicación especializada y su 
público es reducido respecto a otros productos editoriales de mayor demanda. La 
inexistencia de circuitos sólidos de venta específicos de la publicación científica y 
el rechazo tradicional que los circuitos comerciales mantienen respecto a ésta 
obligan al uso del sistema de suscripción, es decir, a un sistema propio de la 
comunidad lectora de los siglos XVIII y XIX. La proliferación de revistas en campos 
cada vez más especializados y fragmentados obligan a los particulares y a las 
bibliotecas a recortar las adquisiciones de revistas reduciendo su número a unas 
pocas por especialidad, a pesar de destinar un capítulo importante de su 
presupuesto anual. Esto significa que una gran cantidad de publicaciones no 
podrá sobrevivir mucho tiempo o que, financiadas a fondo perdido, dormirán el 
sueño de la ciencia en los depósitos de cualquier almacén o estante por falta de 
distribución o de puntos de venta.   
 
En el apartado de los problemas materiales se puede también incluir factores 
como la lentitud en la producción de las publicaciones. La época actual ha 
reducido el período de vigencia de la producción científica. Esto es variable según 
los campos de investigación en los que se puede mover, evidentemente, pero lo 
cierto es que uno de los mayores problemas es la rápida obsolescencia de la 
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información científica y técnica. A pesar de ello, la lentitud sigue siendo la tónica 
dominante en la publicación universitaria. En la mayoría de los casos, son los 
propios departamentos universitarios los que se encargan de la confección de las 
publicaciones, casi siempre de forma artesanal y en ratos libres de las tareas 
cotidianas. Si no son los miembros de los departamentos y existen unidades 
centrales de producción (editoriales universitarias o servicios de publicaciones), 
éstas suelen ser pequeñas y poco dotadas de medios materiales y personales, 
con lo cual se acaban produciendo bloqueos en la salida de las revistas, a las que 
se tiende a aplicar una periodicidad más amplia. Si se transfieren estas funciones 
a entidades privadas, los problemas son de otro tipo y no se va a entrar en ellos.  
 
Las revistas no deben ser solo focos de información sino también espacios de 
discusión, de debate y controversia, de réplica y contestación. Estas carac-
terísticas son básicas para el funcionamiento de la vida científica, en la que el 
contraste de opiniones es fundamental. Pero, ¿cómo mantener un debate con 
revistas anuales o semestrales, o en el mejor de los casos, trimestrales?   
 
Otro problema material grave es la administración del espacio. La comunidad 
académica ya se ha acostumbrado a ese escribir fraccionado que supone la 
revista científica. El costo económico del papel determina el número de páginas, 
que debe ser distribuido entre unos artículos determinados. El investigador se 
acostumbra a los cinco, a los ocho, a los diez o a los quince folios, según las 
secciones en las que vaya a ser publicado. Tiene que prescindir de matices o 
aclaraciones; tiene que prescindir de las notas o reducirlas a un número fijo cada 
vez menor; ve recortada la bibliografía que puede añadir a su trabajo, etc.   
 
Pero con ser graves estos problemas, el que lo es en mayor medida es el 
problema de la distribución. Se reitera lo que se ha indicado anteriormente: existe 
una fisura casi imposible de salvar entre la publicación científica y los circuitos 
comerciales de distribución y venta. La gran producción editorial existente y sus 
mecanismos de venta intensiva en periodos cortos para solventar la falta de 
espacios en las librerías desplazan a la revista científica fuera de estos lugares de 
venta. 
 
 

       3.1.1.2. Problemas institucionales.   
 
 
Es un hecho histórico el crecimiento espectacular de la comunidad científica con 
posterioridad a la Segunda Guerra Mundial en la mayor parte de los países. La 
publicación es un factor de estímulo importante para el investigador. Desarrollando 
sus ideas y dándolas a conocer, el investigador justifica su actividad ante la 
comunidad científica y ante sí mismo. Sin el estímulo de una publicación fluida, el 
investigador tiende a reducir su actividad investigadora: ¿por qué producir si el 
trabajo queda frenado en su difusión?   
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De forma natural, el investigador tiende a ajustar su ritmo de producción al ritmo 
de salida de su trabajo. Por otro lado, como bien escaso, la publicación adquiere 
un valor más elevado dentro del conjunto de la comunidad científica. La vida 
académica está regulada en gran medida por el hecho de la publicación. Los 
méritos que el investigador puede exhibir para situarse profesionalmente dentro 
del grupo al que pertenece están determinados por los trabajos publicados y por el 
eco que estos tienen dentro del conjunto, es decir, por su aparición dentro de las 
publicaciones de otros.   
 
Con esta situación, las publicaciones científicas se convierten en el factor 
regulador dentro del grupo. La comunidad académica es un grupo altamente 
estructurado y jerarquizado. Los sistemas de regulación de la vida académica 
están tipificados y giran, como ya se ha señalado, sobre el hecho de la 
publicación. El lema "publica o muere" de las universidades americanas es un grito 
dramático que refleja perfectamente que quien quiera progresar en la carrera 
universitaria debe construir su currículum sobre la base de las publicaciones. El 
crecimiento del número de investigadores universitarios y la reducción relativa del 
espacio de publicación convierte este hecho en un mecanismo de poder, de tal 
forma que se impone el control riguroso de las publicaciones, ya sea mediante 
controles económicos o mediante controles editoriales. El que regula las 
publicaciones está regulando la vida académica. Es un hecho sobradamente 
conocido que una parte importante del profesorado universitario tiene que recurrir 
a la financiación de sus propias publicaciones para poder sobrevivir, acadé-
micamente hablando; es un hecho conocido los problemas que tienen los jóvenes 
investigadores para iniciar sus carreras como tales. Los congresos, en ocasiones, 
no son más que un acto protocolario que antecede a la publicación de las actas 
financiadas por las aportaciones de los propios comunicantes.  
 
 
 

3.1.2. INTERNET: LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE EDICIÓN 
UNIVERSITARIA 

 
 

Las redes son un elemento básico en la educación del futuro y las instituciones 
que no sean conscientes de esto lo pagarán con creces.  En los últimos años se 
ha venido presentando un aumento en el uso de la Internet gracias a la cultura 
comercial que se ha creado en torno a ésta. Las universidades y las instituciones 
educativas no se han quedado atrás, adaptándose a este boom en diferentes 
niveles (algunas con mayor o menor grado de compromiso), ya que las redes de 
comunicación pueden explotarse de muchas maneras, brindando un medio 
inimaginable para hacer llegar el conocimiento a cualquier rincón del mundo. La 
docencia y la Investigación se ven favorecidas por este medio por la gran acogida 
que ha tenido entre la comunidad académica. 
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Por esta misma razón se ha observado que las universidades se están volcando 
hacia lo electrónico, dejando un poco al lado lo impreso, creando cada vez más 
espacios como portales o publicaciones en la red. Las redes teleinformáticas están 
propiciando un cambio fundamental en los hábitos de comunicación de la 
comunidad científica internacional. Como consecuencia, surgen las revistas 
científicas electrónicas (revistas-e), que están acaparando cuota de mercado 
debido a las ventajas que ofrecen con respecto a la edición en papel.  
 
 
 
 
3.2. CAMPO 
 
 
Como se pudo observar en el diagnóstico, en los últimos años se ha producido en 
el mundo un incremento sustancial de las revistas digitales, tanto de tipo 
académico como meramente informativas o comerciales. Es por esta razón por la 
que a continuación, en el presente proyecto centrado en las revistas de tipo 
académico, se analizan las existentes, se realiza una propuesta de definición y 
posteriormente se presenta un modelo de revista. 
 
Dentro del proceso revolucionario de la sociedad digital, que se apoya en la 
disponibilidad y comunicación de datos, información, cultura, ideología y valores a 
través de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, y que 
está suponiendo una transformación radical en todos sus aspectos Inter-
relacionándolos más que nunca, la explosión de información está provocando un 
impacto importante en la ciencia por medio de la difusión de los resultados de las 
investigaciones. 
 
Las revistas científicas (unidades formadas por conjuntos de artículos, o conjunto 
de artículos ordenados, formalizados y publicados) son el principal medio de esta 
distribución cumpliendo diversas funciones. 
 
Por otro lado, los problemas asociados a este tipo de revistas son especialmente 
sentidos en el mundo universitario, sin embargo, los presupuestos para la 
investigación se van reduciendo a causa, principalmente, del aumento del precio 
de las suscripciones (si es que lo tiene), lo que también conlleva restricciones a la 
edición y a la difusión (la cual depende en último término de factores de mercado 
ajenos a la vida académica), provocando una demora en la publicación que 
convierte los resultados de la investigación en obsoletos. Al quedar la capacidad 
de investigación universitaria por encima de la de publicación se produce un 
estrechamiento, un cuello de botella, entre la investigación y la difusión de las 
ideas. Y, al ver que no se transmiten los conocimientos a la sociedad, se acaba 
creando un clima de frustración en la comunidad científica. 
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Pero, definitivamente, es este aumento de los costos de la edición científica y la 
inestabilidad del mercado lo que lleva actualmente al desarrollo de las primeras 
revistas digitales.  
 
 

3.2.1. LAS REVISTAS DIGITALES ACADÉMICAS EN EL MUNDO10 

 
 
En la mayoría de casos las revistas digitales académicas son una versión Web de 
la edición en papel y en raras ocasiones se trata sólo de una edición digital. Es un 
fenómeno reciente, puesto que la mayoría de ellas cuentan con menos de dos 
años de vida. Sería interesante, de aquí a cierto tiempo, cuando las revistas 
digitales estén más consolidadas, poder establecer comparaciones con las 
revistas en papel. 
 
A continuación se presenta una relación de algunas de las principales revistas 
científicas electrónicas de acceso gratuito en Internet del tipo de las que se basa el 
presente proyecto, tanto a nivel nacional como internacional: 
 
 
? Revista Universitaria EAFIT: 
 
La revista institucional de la universidad EAFIT nació en 1965 con el nombre de 
“Temas Administrativos”, bajo la dirección del Centro de Investigaciones, con el fin 
de plasmar trimestralmente el quehacer científico y resultado de las investiga-
ciones realizadas por sus docentes y alumnos. Más tarde, se conoció con el 
nombre de “Revista Universitaria EAFIT”. 
 
En estos momentos, la revista cuenta con 125 ediciones publicadas, de las cuales 
las últimas 21 han sido divulgadas también a través de Internet, para dar 
respuesta a uno de los objetivos claves de la Universidad: estar siempre a la 
vanguardia de los nuevos conocimientos y de las nuevas tecnologías. 
 
El resultado de la publicación electrónica ha sido muy fructuoso. Aparte de que los 
resultados de las investigaciones han llegado a todo el mundo, la universidad  se 
ha dado a conocer a nivel internacional y hasta ha recibido colaboración de 
docentes y estudiantes de Cuba, España, Perú, Venezuela, México y Chile en la 
realización de sus artículos. 

 
La publicación se caracteriza por tener una excelente programación de temas 
administrativos, matemáticos y de ingeniería, ser muy clara en su redacción y 
                                                   
10 Todas las revistas fueron consultadas durante las primeras semanas de septiembre de 2001. Se han 

considerado revistas académicas aquellas producidas por alguna universidad o institución científica. Se han 
descartado las que tratan temas de Documentación de forma esporádica.  
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tener una óptima calidad, razón por la cual, a finales del año 2001, Colciencias le 
otorgó su sello de acreditación. 
 
La revista no tiene costo alguno por ser de carácter institucional. Su contenido 
está siempre disponible para quien lo desee a través de Internet. Comple-
mentariamente, ésta llega a las demás universidades por medio de un convenio de 
intercambio de ejemplares, lográndose una permanente actualización de su 
bibliografía universitaria. 
 
 
? Revista Historia Critica de la Universidad de los Andes: 
 
Historia Crítica es la revista del Departamento de Historia de la Universidad de los 
Andes (Bogotá, Colombia). Es una publicación semestral que, además de cumplir 
regularmente con sus lectores desde 1989, ha contribuido al desarrollo de la 
disciplina histórica en un país que, como el nuestro, necesita, con toda urgencia, 
fortalecer el estudio de la historia y el de todas las ciencias sociales en general.  
 
Los esfuerzos que ha venido desplegando el equipo de Historia Crítica tendientes 
a realzar la calidad de su revista se han traducido en una serie de logros muy 
significativos: la revista está incluida en el "Índice de Publicaciones seriadas 
científicas y tecnológicas colombianas" de COLCIENCIAS; cuenta con un Comité 
Asesor, compuesto por destacadas figuras en el campo de la disciplina histórica, 
cuyos aportes resultan valiosos para el desarrollo de la publicación; por otro lado, 
Historia Crítica hace parte de la Federación Iberoamericana de Revistas Culturales 
(FIRC), agrupación, recientemente creada, que reúne publicaciones de España, 
Argentina y Colombia, relacionadas con los más amplios campos de la cultura. Se 
puede señalar, para finalizar, que Historia Crítica busca afianzarse como un punto 
de encuentro para la comunidad académica, tanto nacional como internacional.  
 
La página web que están abriendo debe entenderse, en cierta medida, como un 
esfuerzo más en ese sentido. El lector encontrará en este sitio información acerca 
de los últimos números que se han publicado (a partir del número 17, 
correspondiente al semestre julio-diciembre de 1998): el índice de cada 
publicación, la Carta a los lectores, una selección de artículos y reseñas, así como 
los resúmenes de todos los artículos. Esta nueva página web de la Universidad de 
los Andes, que presenta esencialmente artículos sobre temáticas internacionales, 
se suma a la que tenía la Universidad desde enero del 2000, en la Biblioteca 
virtual Luis Ángel Arango, dedicada a las temáticas nacionales.  
 
 
? Revista Ingenierías  y Revista Ciencia UANL de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León 
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INGENIERÍAS es una publicación de la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La opinión expresada en los 
artículos firmados es responsabilidad del autor. No se responde por originales y 
colaboraciones no solicitadas. Se autoriza la reproducción total o parcial de los 
artículos siempre y cuando se cite la fuente y no sea con fines de lucro.  
 
La revista CIENCIA UANL tiene como propósito difundir la producción científica y 
tecnológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León en los ámbitos 
académico, científico, tecnológico y empresarial.  Está dirigida a académicos, 
científicos, tecnólogos y profesionales en general interesados en aumentar sus 
conocimientos y fortalecer su perfil cultural. Tiene suscripción de 1 año con 4 
números (Periodicidad trimestral) 
 
En ambas ediciones se invita a profesores e investigadores de las diferentes áreas 
de la ingeniería a colaborar en las Revistas con artículos de divulgación científica y 
tecnológica, artículos sobre los aspectos humanísticos del quehacer ingenieril, 
reportes de investigación, reportajes de eventos, convocatorias, etc.   
 
Las colaboraciones deben estar escritas en un lenguaje claro, didáctico y 
accesible. No debe ser en primera persona.  
 
Solamente se aceptan trabajos en inglés de personas cuyo primer idioma no sea 
el español.  
 
Todos los artículos recibidos son sujetos a arbitraje tipo doble anónimo siendo 
inapelable el veredicto de los revisores. Los criterios aplicables a la selección de 
textos son: originalidad, rigor científico, precisión de la información, el interés 
general del tema expuesto y la claridad del lenguaje.  
 
 
? Revista Research Matters de la Universidad de Harvard: 
 
La oficina de Noticia de la Universidad de Harvard ha desarrollado una revista 
digital llamada Research Matters, cuyo contenido es básicamente investigaciones 
realizadas en la universidad, pero no necesariamente por sus estudiantes, sino 
también por los docentes. 
 
 
? Revista UAM de la Universidad Autónoma de Madrid 
 
La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con un servicio de publicaciones, 
dependiente del vicerrectorado de investigación, cuya finalidad es la proyección 
pública de los saberes y logros alcanzados en los campos de la docencia, la 
investigación y la difusión de la cultura confiados a la Universidad. Actúa hacia el 
exterior mediante la denominación registrada de Ediciones de la Universidad 
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Autónoma de Madrid. Está integrado por dos secciones, que agrupan la División 
Técnica y la Comisión de Publicaciones, con una dirección común que unifica la 
actuación orgánica. UAM cuenta con varias colecciones y coediciones, además de 
la edición en microficha de las tesis leídas en la universidad.  
 
Síntesis de la Situación de las Revistas Consultadas 
Como se ha podido comprobar el panorama actual de las revistas académicas es 
muy escaso considerando la cantidad de universidades visitadas; la oferta es 
bastante pobre y existen pocas publicaciones que ofrezcan algo diferente a la 
edición en papel, con contenidos completos, y que mantengan una cierta 
periodicidad. Únicamente se limitan a presentar el sumario o al acceso a los 
artículos (y no siempre todos). Así, en algunas de ellas, el diseño juega más un 
papel de esteticismo vistoso que de efectismo comunicativo. 
 
Sorprende que, pese al elevado número de universidades que imparten estudios 
de Documentación, el número de revistas sea tan bajo y las publicaciones tan 
limitadas, cuando menos al considerar que en el campo de la edición digital los 
profesionales de la Documentación han de ser destacados. 
 
Todo ello no es más que el reflejo de una falta de modelo definido que parece 
llevar a una experimentalidad en la publicación, como de tanteo, que la empapa de 
una sensación de inestabilidad perjudicial y que redunda en la falta de continuidad 
que acostumbran a tener estas revistas. 
 
Sobra decir, si se admite lo hasta ahora expuesto, que no son concebidas en 
absoluto para, por y desde el medio digital, sino que estas revistas digitales 
parecen ser más bien la válvula de escape de una actividad investigadora 
impulsada a menudo por razones extracientíficas (aunque no por ello menos 
comprensibles) que utiliza tímidamente (cuando no torpe y contraproducente-
mente) el potencial del formato digital. Por consiguiente, ¿cómo aspirar, todavía, a 
una revista digital democrática y abierta a opiniones, discusiones y correcciones? 
 
En estos momentos, lo más cercano a ese modelo abierto son las listas de 
discusión (que incluyen temas científicos de debate, noticias de prensa referentes 
al ámbito de la lista, experiencias, denuncias de la profesión, convocatorias de 
cursos o congresos, y también otras revistas digitales que aprovechan la lista 
como vía de difusión); aunque cabe el peligro real de que ésta acabe 
convirtiéndose en un reflejo del estado de ánimo (siempre susceptible) de los 
profesionales más que del estado de la cuestión en la Documentación (en sentido 
lato). 
 
A título conclusivo, evidenciar que la revista digital es un sector en expansión con 
unas posibilidades extraordinarias en los próximos años. Sin embargo, de la 
decisión con que ahora se afronte su concepción y edición depende que en el 
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futuro se tenga únicamente muchas revistas digitales o que se disponga de 
muchas revistas digitales de calidad. 
 
 
 
 
 
3.3. ORDENAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
De acuerdo con las observaciones anteriormente realizadas, se pueden deducir 
los siguientes apartados: 
 
 

3.3.1. LA REVISTA DIGITAL ACADÉMICA 

 
 
La revista digital académica se puede convertir, en un futuro no muy lejano, en 
una herramienta de gran capacidad para la transmisión del conocimiento. Sus 
características propias así lo hacen suponer. 
 
 

3.3.1.1. Hacia una definición de revista digital11 
 
 
A propósito de la definición de revista digital, hay múltiples versiones que se 
diferencian tan sólo por una mayor o menor exhaustividad en su descripción. De 
entre las muchas existentes se ha optado por seleccionar las siguientes: 
 

a. Una revista electrónica es aquella creada para el medio electrónico y sólo 
disponible en este medio (Lancaster, 1995). 

 
b. Una publicación periódica cuyo producto final está disponible 

electrónicamente (Wusteman-Brown, 1996). 
 

c. Conjunto de artículos ordenados, formalizados y publicados bajo la 
responsabilidad de una institución científica o técnica a través de redes 
teleinformáticas (Barrueco-García Testal- Gimeno, 1996). 

 

                                                   
11 Aunque se encuentra muy extendido el término “revista electrónica” , se ha optado por el de “revista 
digital”, puesto que, como dice el profesor Lluís Codina, “electrónico” y “digital” no son sinónimos, y, si bien 
cualquier documento digital es electrónico, lo contrario no es cierto (Codina, 1996). 
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d. Aquellas publicaciones periódicas que se desarrollan dentro del ámbito 
académico o tienen un alto contenido científico y que pueden ser 
localizadas a través de Internet, independientemente de que ofrezcan los 
artículos a texto completo, sólo los resúmenes o, incluso, simples sumarios 
de contenidos. La información se distribuye bajo un título común de 
aparición periódica cuya edición es responsabilidad de una institución 
encargada de certificar la autenticidad y calidad de la información (Villalón-
Aguillo, 1998). 

 
Partiendo de las ideas expuestas anteriormente se propone la siguiente definición 
de revista digital académica: es aquella publicación periódica creada mediante 
medios electrónicos y que para ser consultada requiere de un hardware y un 
software específicos. Es responsabilidad de una institución científica o académica, 
que cumple una función avaladora de la calidad de los contenidos, y puede ser la 
extensión de una originaria en soporte analógico (papel) o ser de nueva edición. 
 
 

3.3.1.2. Características de una revista digital académica 
 
 
Actualmente existen infinidad de revistas digitales, estén disponibles en Internet o 
en disco óptico12. Pero generalmente presentan unas características básicas que 
las diferencian: 
 

a. Son responsabilidad de una entidad (universidad, sociedad científica, etc.). 
 
b. Se trata de un producto específico (los resultados de una investigación, 

etc.). 
 

c. El medio de transmisión (generalmente, las redes telemáticas). 
 
Así, si se observa bien, el hecho de que la edición sea digital (generación de 
publicaciones en forma digital o con ayuda de recursos digitales) es lo único que 
distingue la revista digital de la de formato en papel, y, por ende, la evolución de la 
edición digital ha redundado en el desarrollo de la revista digital. Esto es 
consecuencia de diversos factores: 
 

a. Uso de los ordenadores para generar publicaciones convencionales en 
papel. 

 
b. Distribución de texto en forma digital en la que la edición digital es 

simultánea a la impresa, y que puede hacerse íntegramente o sólo 

                                                   
12 En el presente proyecto  se han tratado sólo las revistas digitales disponibles en Internet 
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anunciándola por medio de los índices y resúmenes de los contenidos que 
la integran (uso publicitario de la red). 

 
c. Distribución de publicaciones en forma digital sin correspondiente en papel 

y que son poco más que una publicación impresa visualizable en pantalla. 
 

d. Generación de publicaciones totalmente nuevas que explotan realmente las 
posibilidades de la informática. Las herramientas digitales utilizadas 
posibilitan enfoques completamente nuevos en la presentación de la 
información, imaginación e inspiración así como una mayor eficacia en la 
comunicación de contenidos informativos; otra cosa es que acaben 
llevándose a cabo o que el diseño adquiera una importancia excesiva. Este 
tipo de revista digital requiere de una revisión constante del trabajo. 

 
 

3.3.1.3. Ventajas e inconvenientes de una revista digital académica 
 
 
Las revistas digitales ofrecen diversas ventajas respecto a las convencionales. 
Pueden ser clasificadas desde diferentes niveles: 
 

a. Respecto a la edición: información multimedia. Los investigadores pueden 
controlar los procesos editoriales; no existen las limitaciones de espacio 
propias del medio impreso (permite dar salida más rápidamente y a un 
mayor volumen de trabajo investigador); el material puede ser modificado o 
ampliado, y además existe la posibilidad (impensable en formato papel) de 
incluir elementos tales como imágenes en movimiento, sonido, programas 
ejecutables para realizar cálculos descritos en el artículo, etc. 

 
Los procesos de producción se ven sensiblemente reducidos respecto a la 
publicación impresa. La mayor parte (por no decir la totalidad) de la 
información está ya digitalizada desde sus primeros borradores. El 
ordenador personal es el único instrumento necesario para la producción.  
Esta facilidad de producción permite la publicación casi inmediata de la 
información, incluso de forma automática si así se desea. Con esta ventaja 
se puede salvar el problema de la obsolescencia de la información 
científica. Puede ser publicada en apenas unas horas después de su 
redacción. La periodicidad de las publicaciones electrónicas es un aspecto 
tomado de una tecnología de la imprenta. La revista impresa es un objeto 
unitario en su confección; la revista digital, por el contrario, no es un objeto 
manufacturado, sino un espacio informativo en continuo crecimiento en el 
que se alojan los documentos.  
 
No existe límite de extensión en los documentos. Ya no es necesario 
ajustar las investigaciones a formatos limitados por el costo económico del 
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papel. Cada investigación puede ser desarrollada con la extensión que 
necesita o que su autor cree conveniente.  

 
b. En cuanto a la difusión: economía. Se obvian los problemas de las bajas 

tiradas (disminución de los gastos de producción y suscripción, con lo que 
se puede disponer de los recursos económicos para otros fines), de las 
barreras de difusión deficiente, y de los números atrasados y las 
devoluciones (acceso fácil e inmediato); gracias a las herramientas de 
navegación hipermedia y a una cada vez mayor interconectividad entre 
ediciones, son los lectores los que acceden a la información, limitándose los 
editores a publicar (autonomía de los investigadores al buscar y acceder a 
las informaciones al margen de sus editores); finalmente, la red incorpora 
sus propios mecanismos de publicidad. 

 
Se ahorran los problemas generados por las resistencias de los canales de 
distribución y los puntos de venta. Desaparecen, sencillamente, porque no 
son necesarios. Distribuidores y libreros son agentes que desplazan y 
ofrecen libros. Aquí ya no se está hablando de libros, sino de información. 
Las publicaciones pueden ser gratuitas — abierto el acceso a todos los 
usuarios—  o mediante suscripción. Por diversos motivos, que no es el 
momento de explicar aquí, es bueno ser partidario de la primera opción: la 
apertura de las publicaciones científicas a la totalidad de los usuarios sin 
ningún tipo de restricciones.  
 
La red es un medio autopublicitario. No necesita de sistemas especiales de 
promoción para dar a conocer sus materiales. Es el interesado el que 
encuentra lo que busca. Podemos dar de alta alguna dirección en 
buscadores o en páginas de recursos, pero los que valoren los materiales 
que ofrecemos serán los que hagan la tarea principal estableciendo 
enlaces, es decir, prolongaciones de los puntos de entrada en nuestro 
espacio.  

 
c. Como medio de comunicación: interactividad, actualización y virtualidad. Se 

posibilita el contacto directo e inmediato con los lectores (interacción, 
comunicación bidireccional autor-lector), y facilitan y promueven la 
localización y el contacto entre especialistas en campos afines. Los 
contenidos de la publicación pueden actualizarse de forma periódica con 
suma facilidad y éstos pueden ser reproducidos, transmitidos y almace-
nados de forma simple y rápida. 

 
La capacidad de crear espacios de discusión y contraste de opiniones y 
datos en el seno de la comunidad de investigadores. La Red facilita la 
réplica y permite la revisión constante de los documentos. El debate es un 
auténtico debate que puede ser mantenido, si se desea, de forma 
personalizada a través del acceso directo al autor por medio del correo 
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electrónico o de forma abierta a través de los grupos de discusión que 
pueden ser creados para una cuestión específica.  
 
En la Red, los responsables de las publicaciones científicas tienen la 
seguridad de que la práctica totalidad de las universidades del mundo — en 
mayor o menor medida, con mayor o menor velocidad—  están conectadas. 
En la Red, por tanto, la comunidad científico-universitaria se encuentra en 
un espacio universal que desborda de forma absoluta las posibilidades de 
distribución de los materiales impresos, que están sujetos a las limitaciones 
físicas de la tirada (número de ejemplares impresos), distribución y 
colocación en puntos de venta. 

 
Estas son algunas de las ventajas más evidentes. Pero se falta a la verdad si no 
se ofrece la otra cara, la de los problemas que se plantean. Al modo de entender 
de los autores, existen dos problemas y un pseudoproblema. Se empezará por 
este último.   
 
Cuando se oye hablar del problema del exceso de información existente en la red 
y lo que complica esto la vida a los que tienen que buscar informaciones no se 
puede dejar de recordar que esto mismo se dijo cuando apareció la imprenta. 
También entonces surgieron voces clamando contra los libros y hablaron del caos 
que iba a producir en la cultura. En el fondo no era más que un lamento que 
escondía el miedo de las elites a la ampliación de los círculos culturales.   
 
El aumento de información que la Red lleva a la potenciación de la figura del 
documentalista, básica en la sociedad que se avecina, cuya función precisamente 
es la clasificación de las informaciones y su estructuración para facilitar la 
recuperación. A la figura del documentalista se añade la labor del especialista de 
cada campo dentro de la Red que actúa seleccionando fuentes y estableciendo 
enlaces con los materiales que ha seleccionado del conjunto. La acción 
combinada del documentalista y del especialista ayudarán a hacer una red más 
cómoda.   
 
Se va ahora a los dos problemas reales. El primero de ellos es el de la 
permanencia de los documentos en la Red. Las mismas características que 
actúan a favor pueden actuar en contra. Cada día aparecen cientos de miles de 
documentos en la Red, pero también cada día desaparecen muchos de ellos. Los 
documentos electrónicos desaparecen sin dejar huellas. Es fundamental, si se 
quiere crear una auténtica sociedad de la información, que se garantice la 
estabilidad y la duración de los documentos valiosos. Al igual que la cultura del 
manuscrito y la de la imprenta generaron instituciones destinadas a la 
conservación y el depósito de la información, la Red debe buscar instrumentos 
para garantizar la permanencia de la información por encima de las contingencias 
del momento.   
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El segundo problema es el del estatus de las publicaciones digitales en el ámbito 
académico. Quizá sea este el problema menos comprensible y sí más real. Las 
ventajas materiales son demostrables, pero la lucha contra lo que se podría llamar 
el "prejuicio del papel" es más difícil porque, como todos los prejuicios, se basa en 
elementos no racionales. El estatus que se le confiera, el reconocimiento oficial a 
las publicaciones electrónicas es un factor determinante de su futuro ya que, como 
se ha señalado, afecta a la configuración del currículum del investigador. Si se 
minusvaloran las publicaciones electrónicas en la Red por el simple hecho de no 
estar impresas en papel se está impidiendo la utilización de este medio de forma 
indirecta. Los trabajos más valiosos se destinarán al papel, aunque solo se hagan 
cien copias y no se distribuyan más allá de la librería de la facultad 
correspondiente. Lo irracional del asunto se demuestra porque implica una 
valoración del medio y no de los contenidos, del soporte y no del valor de la 
investigación por sí misma.   
 
Sin embargo quizá se esté pecando de ingenuos cuando se habla de prejuicio 
irracional. Quizá, después de todo, no sea tan irracional y encubra el miedo a una 
liberalización de la investigación, a que afloren investigaciones fuera del control 
existente sobre los medios convencionales y círculos profesionales. Como se ha 
dicho antes, en gran medida, quien controla la publicación de un sector, controla la 
vida académica de los que trabajan en él.  
 
La publicación electrónica universitaria puede ser, y de hecho lo es, tan científica 
como la que se pueda realizar en cualquier otro soporte, por que lo científico es el 
proceso por el que se llega y no el soporte en el cual se almacena. La lentitud en 
el reconocimiento oficial del valor de las publicaciones en línea no es un caso de la 
ciencia, sino, más exactamente, un caso de sociología de la ciencia, es decir, algo 
que se relaciona directamente con el reparto de poder en los grupos humanos, en 
este caso, el de los científicos. Y se podría extraer la siguiente regla: cuanto más 
controlado se encuentre un sector de la ciencia, mayor será su resistencia al 
reconocimiento del valor de la publicación electrónica.   
 
El proceso es relativamente lento, pero que se está modificando poco a poco. Esto 
es así y se acabará potenciando el sector porque no es posible detener algo que 
muestra ventajas tan obvias. Este tipo de medio, como ya se ha señalado, puede 
actuar como un auténtico revulsivo de la vida científica gracias a su dinamismo y 
sobre todo gracias a la capacidad de abrir muchas puertas a las nuevas ideas, que 
son las que siempre son necesarias para hacer avanzar cualquier campo 
científico. En algunos campos, la publicación impresa ha sido desechada en 
beneficio de la inmediatez del medio electrónico. Muchos científicos ponen sus 
descubrimientos en páginas web a las veinticuatro horas de haber sido hecho 
público para que el resto de la comunidad científica de todo el mundo pueda 
beneficiarse del avance logrado. No todos los campos son iguales, evidentemente, 
ni todas las urgencias las mismas, pero lo cierto es que cualquier campo se ve 
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enriquecido con la presencia de un número mayor de voces, con diálogos abiertos 
a toda la comunidad y con una difusión ilimitada liberada del lastre económico.   
 
Las instituciones más prestigiosas del mundo académico ya están realizando 
catalogaciones de los recursos digitales disponibles en la red y volcando poco a 
poco sus recursos. Este es el primer paso y se espera que no sea el último.   
 
Existe el convencimiento de que esto será beneficioso para todos: para los 
investigadores que se encontrarán motivados para la realización de su trabajo al 
tener una difusión mayor, porque facilitará la comunicación entre especialistas de 
cualquier parte del mundo, que podrán intercambiar ideas para sacar provecho 
mutuo, y para la sociedad en su conjunto, que se beneficiará de poder disponer de 
recursos que hasta el momento solo circulaban en ámbitos muy reducidos y 
especializados.  
 
Tomando todo lo anterior en cuenta y sintetizando un poco, los mayores 
inconvenientes que puede tener las revistas digitales son: 
 

a. Tienen problemas de protección de la propiedad intelectual ante el peligro 
de plagio. 

 
b. Otro temor es la conservación del material editado y la consiguiente 

necesidad de dispositivos de almacenamiento y clasificación para su 
perdurabilidad. 

 
c. No disponen aún del mismo prestigio que supone el hecho de publicar en 

soporte convencional. 
 

d. No todos los posibles lectores están familiarizados con nuevos entornos y 
soportes tecnológicos, por lo que prefieren revistas en formatos clásicos. 
Todo ello añade leña al fuego del escepticismo y la desgana con que las 
revistas digitales son acogidas en el mundo académico. Éste valora el 
medio y no el contenido basándose en la inestabilidad de los estándares de 
edición y su rápida evolución, así como en la caducidad de los materiales 
en la red. Los autores, ante tal descrédito, no se arriesgan a publicar 
electrónicamente. A pesar de la amigabilidad, la falta de armonía provoca 
que tampoco se prodiguen los lectores incondicionales de revistas digitales. 

 
De ahí que éstas deban mejorar, para empezar, su propia definición siendo 
concebidas desde un principio en formato electrónico de manera que conjuguen 
los intereses de autores y lectores y no se conviertan en “espectáculo mediático”, 
sino que integren adecuadamente sistemas de navegación y de recuperación de la 
información sin que, por un lado, el diseño cobre demasiada importancia, ni, por 
otro, la lectura de la revista digital pivote sobre la de segmentos de textos que 
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dejen fuera de contexto el sentido y la integridad de la obra (peligro de la 
aleatoriedad frente a la secuencialidad)  
 
 

3.3.2. ELEMENTOS PARA CONSIDERAR EN UNA REVISTA DIGITAL 

 
 
Existen infinidad de aspectos para tener presentes cuando se diseña una revista 
digital, pudiendo ser los criterios de lo más diverso13. Se puede encontrar con 
elementos comunes o a todos o a algunos; por ello, a la hora de identificar, 
describir o evaluar una revista digital, hay una serie de características por 
considerar: 
 

a. Presentación: 
- texto simple o ASCII: es el formato más sencillo, sólo representa texto; 

permite realizar búsquedas en el texto y ocupa poco espacio. 
 
- imágenes escaneadas: edición fácil y de bajo costo, el texto no puede ser 

modificado; la calidad de la impresión y la visualización depende del 
escáner utilizado; la transmisión es lenta y ocupa mucho espacio. 

 
- texto estructurado (SGML/HTML): formato muy flexible; importante costo 

para crear documentos; pérdida de control de la presentación final por parte 
de los editores, además los documentos son manipulables. 

 
- descripción de páginas (PDL, PDF): admite la inclusión de tablas, fotos, 

etc., pero no permite búsquedas ni es manipulable. 
 

b. Forma de distribución: 
- correo electrónico, FTP y Gopher sobre todo al principio. 
 
- posteriormente, WWW, que permite el envío de documentos multimedia e 

incluso cierto grado de interactividad al usuario. 
 

c. Calidad del contenido del documento: de un lado, el proceso de revisión 
abierto, democrático y continuo; de otro, caben también como indicadores 
de calidad, la inclusión de la fecha de recepción y aceptación del trabajo, la 
certificación de que el contenido del artículo es la versión definitiva 
(“estable”), la existencia de un archivo para la revista digital que asegure la 
permanencia de la información de cara a la disponibilidad futura, la 
existencia de estándares que faciliten la identificación unívoca, la selección 

                                                   
13 Es interesante destacar que un grupo de profesores de la Universidad de Georgia (Estados Unidos) han 

recopilado más de quinientos elementos para evaluar de una página Web. Para más información consultar 
<http://itech1.coe.uga.edu/faculty/gwilkinson/webeval.html> y Codina,1999. 
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y la adquisición o acceso a artículos digitales (como equivalente del ISBN 
para el caso de los libros, por ejemplo). 

 
Además, también ha de tenerse en cuenta, por una parte, la seguridad en el 
acceso (no sólo por los derechos de autor, sino también para garantizar la 
integridad de la información que se nos ofrece), y, por otra, el uso que se haga del 
diseño y cómo redunda en una mayor (o menor) eficacia en la comunicación de 
contenidos (evitar el desbordamiento de información, cuando menos, a nivel de 
impacto visual). 
 
 
 

 
3.4. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
Antes que nada, es importante anotar que el presente trabajo no pretende llegar a 
propuestas definitivas respecto a la adaptación de la revista  en Internet. La 
materialización del proyecto será el resultado de un adecuado proceso de gestión 
y un equipo de responsables con respaldo institucional. La pretensión del trabajo 
es posicionar de nuevo el tema a los organismos de la Institución que son los 
directos responsables de su materialización y contribuir con algunas ideas a 
iluminar la toma de decisiones respecto a la dirección y la forma en que deberán 
darse los próximos pasos, que hagan de la revista un proyecto firme con futuro 
asegurado. 
 
Con todo lo expuesto en el actual capítulo, resulta un poco complicado el efectuar 
una propuesta que recoja todas las posibles variantes existentes. De ahí que se 
haya optado por ofrecer tan sólo unas directrices generales que, obviamente, 
pueden tener múltiples variantes. 
 
 
3.4.1. METODOLOGÍA PARA LA ADAPTACIÓN DE LA REVISTA  DIGITAL EN 
INTERNET 
 
La siguiente metodología busca sentar las bases para lanzar un proyecto de 
adaptación de la Revista  de la EIA especializada en los temas propios de la 
Institución.  
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            revistas   
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3.4.1.1. Análisis de revistas similares en el medio: 
 
Como se pudo observar anteriormente, el desarrollo de las revistas digitales en 
general ha sido un poco lento, y en la actualidad ninguna institución universitaria 
cuenta con un espacio dinámico que incluya al sector empresarial como agente 
activo del proceso creativo e investigador. En ningún caso se encontró un sitio 
donde se pudiera obtener retroalimentación beneficiosa entre empresa y 
universidad, por lo cual se ve la necesidad de crear uno y brindar las bases para 
tal efecto. 
 
 
3.4.1.2. Naturaleza y Características de la publicación en Internet: 
 
La presente propuesta pretende avanzar en el uso de las redes y brindar a los 
navegantes un espacio de intercambio de información científica y de investigación. 
 
Se trata de concebir una revista universitaria digital, con la que muy pocas 
Instituciones del país cuenta, en la que se tratarán todos los temas existentes en 
la edición impresa (en caso de que se materialice el respectivo proyecto), pero que 
conjuntamente contará con un espacio de intercambio de comunicación, 
materializado en un mail to14, donde se podrán expresar todos los comentarios u 
opiniones de los visitantes de la revista y a su vez, servirá de gran fuente de 
consulta para quienes deseen ampliar sobre algún concepto tratado en ella. 
 
? Formato: 
 
Se aconseja que sea en HTML o alguna de sus variantes para una publicación 
periódica en red, puesto que, de esta manera, se consigue una rápida difusión. 
Teniendo esto en cuenta, es interesante realizar una edición en disco óptico cada 
cierto tiempo y así almacenar la información de la revista. A ésta se le pueden 
añadir otros elementos no disponibles en la versión en línea. 

 
 

? Revista digital extensión de la original en papel:  
 
En este caso es básico que ofrezca servicios de valor añadido de los que no se 
disponga en papel como pueden ser: selección de recursos comentados, 
actualización de los artículos, un motor de búsqueda, elementos multimedia, 
posibilidad de realizar foros sobre los trabajos, links con revistas similares, 
entrevistas, información sobre congresos, becas y concursos, etc. Es importante 
que mantenga la misma imagen de la revista en papel. 
 
 
                                                   
14 Mail to: correo electrónico 
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? Revista únicamente digital:  
 
(En caso tal de que la versión impresa no resulte viable). Una de las claves del 
éxito es crear un modelo propio bastante apartado de los modelos clásicos en 
papel. En este punto el diseño es un factor capital: ha de ser sobrio (es necesario 
seguir una estructura uniforme puesto que así se evita la desorientación), con los 
enlaces necesarios sin caer en el exceso. También es importante no caer en la 
profusión de imágenes ya que pueden causar cierta sensación de abigarramiento 
al lector. Otro punto clave es que la información ha de estar muy bien estructurada 
y que permita cierta navegabilidad evitando la sensación de desbordamiento por 
exceso de esta.  
 
Hay que aprovechar al máximo los recursos que la tecnología digital ofrece y 
contar con ellos, como ya se ha comentado en el anterior apartado. 
 
 
? Nombre:  
 
Es importante que la revista tenga un nombre, breve pero fácil de recordar. 
Asimismo es interesante que disponga de nombre de dominio propio y no de otro 
por mera cuestión de nemotecnia y por conseguir un prestigio de nombre.  
 
Por esta misma razón se recomienda la adopción del mismo nombre de la revista 
física, pero añadiéndole el calificativo que la hace diferente: REVISTA SINERGIA 
DIGITAL. Igualmente, ya están establecidas todas las bases para crear un 
subdominio en el sitio web de la EIA. 
 
 
? Contenido Temático: 
 
En sus páginas se presentarán avances de investigación científica, desarrollo 
tecnológico y artículos de divulgación en cualquiera de las siguientes áreas: 
Ciencias Exactas, Ciencias de la Tierra, Ciencias Biológicas, Biomédicas y 
Químicas, Ciencias Naturales e Ingenierías.  
 
 
? Misión de la Revista Digital de la EIA: 
 
Ser una publicación digital semestral, que sirva como soporte a la edición física, y 
que al mismo tiempo dé a conocer tanto local, nacional, como internacionalmente 
a la EIA como una institución comprometida con el mejoramiento de la sociedad a 
través de la interacción entre el resultado de sus investigaciones y el sector 
empresarial. 
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? Visión De La Revista Digital de la EIA: 
 

Ser reconocida en 5 años como una de las mejores revistas digitales del medio 
universitario local, nacional e internacional, logrando un impacto positivo en el 
desarrollo productivo de la sociedad mediante el fortalecimiento de los lazos 
existentes entre la universidad y la empresa.  
 
 
? Objetivos: 

? Dar a conocer a la comunidad universitaria, a la sociedad colombiana en 
general y al resto del mundo, los proyectos universitarios de investigación de la 
EIA, sus avances, alcances, y beneficios.  

? Acercar a las comunidades académicas para impulsar la creación de grupos de 
intereses comunes.  

? Buscar la cooperación nacional e internacional y la consolidación de grupos de 
investigación.  

? Vincular la investigación universitaria con el sector empresarial colombiano e 
internacional.  

? Acercar a los jóvenes a los proyectos de destacados investigadores y acadé-
micos 

 
 
? Organigrama: 
 
La estructura organizacional necesaria para el desarrollo del proyecto será la 
misma que se propuso en la página 36 del proyecto Metodología para la creación 
de la revista de la EIA y su manual de publicación, en el cual se basa el presente 
trabajo. 
 

Dicha propuesta se basa en la creación de dos comités: uno de apoyo (encargado 
de definir, mantener e implementar la imagen de la Revista) y uno editorial 
(encargado de la revisión y aceptación de toda la producción científica), los dos a 
cargo de un director general (encargado del editorial y de la preservación de las 
políticas de la revista). En este caso la adaptación en Internet se encuentra a 
cargo del comité de páginas web, comité que actualmente está establecido en la 
EIA. 
 

? Usuarios finales y responsables: 
 
El mercado objetivo de la revista son todos los estudiantes de la EIA y otras 
universidades afines, los docentes de dicha institución y los empresarios tanto 
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nacionales como internacionales, quienes serán considerados como los usuarios 
de la revista digital. 
 
Cada uno de ellos podrá tener acceso a los artículos publicados en la edición 
impresa, los cuales serán resultado de las investigaciones llevadas a cabo por los 
estudiantes de la EIA y sus profesores, y por personas ajenas a la institución como 
profesionales y otros docentes interesados en los temas tratados en la 
publicación, es decir, cualquier persona que esté interesada en dar a conocer una 
investigación u opinión, la podrá difundir a través de la publicación de su artículo 
en la revista digital, siempre y cuando éste sea aceptado previamente por el 
comité editorial (proceso que será explicado posteriormente). 
 
Además, cada usuario podrá tener acceso a sitios de interés existentes en Internet 
similares al de la revista (links) para profundizar en los temas, según el caso. 
También se tendrá una sección de información adicional para facilitarle a cada 
usuario la estadía en el sitio de la revista. 
 
 
Tabla 1. Usuarios y Servicios 

USUARIO SERVICIO ESPECIFICACIONES 

Artículos 

Investigaciones 
realizadas por 

estudiantes, docentes, y 
profesionales por temas 

específicos. 

Links a sitios similares 
Conexión a sitios 

relacionados con los 
temas publicados. 

Estudiantes, Docentes, 
Empresarios nacionales 

e internacionales. 

Información adicional 

Quiénes somos, 
contáctenos, Su opinión, 

FAQ, Ediciones 
anteriores.   

 
 

De otro lado, se encuentran los responsables de la revista digital. En este grupo se 
halla el comité editor (que es la misma comisión designada para la revista física), 
el Departamento de Sistemas (que a su vez se encarga del proveedor de servicios 
de Internet (ISP)), y los diferentes autores de los artículos, como por ejemplo, 
estudiantes, profesores y empresarios interesados. 
 
El comité editor está encargado de evaluar cada uno de los artículos que le llegan. 
Este proceso debe tener en cuenta los direccionamientos registrados en los 
criterios editoriales expuestos posteriormente. 
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Igualmente, los autores de los artículos (antes mencionados), tendrán que basarse 
en lineamientos para autores para poder enviar su artículo,  ya que si no tienen los 
parámetros exigidos, no serán aprobados. 
 
Por otro lado, el Departamento de Sistemas está encargado de responder por la 
satisfactoria actualización del web site, rigiéndose por el instructivo (ver anexo A), 
que más adelante será expuesto. Además este departamento estará encargado de 
escoger el proveedor de servicios de Internet y de garantizar la eficiencia en el 
desempeño del contrato. 
 
 
Tabla 2. Responsables  y Material 

RESPONSABLE MATERIAL ESPECIFICACIONES 
Comité Editor Revista  

Física 
Empresarios, estudiantes 

y docentes 

Artículos Según criterios editoriales 

Sistemas Actualizar el website Según instructivo  
Proveedor de Servicios 

de Internet (ISP) Hosting Según contrato con la 
Universidad 

 
 
 
3.4.1.3. Criterios editoriales: 
 
No se aceptarán trabajos que no cumplan con los criterios y lineamientos 
indicados, como por ejemplo,  el rigor científico, la calidad y precisión de la 
información, el interés general del tema expuesto y la claridad del lenguaje, entre 
otros mencionados a continuación. 
 
Solo se aceptan artículos originales, entendiendo por ello que el contenido sea 
producto de su trabajo directo y que una versión similar no se ha publicado o 
enviado a otras revistas.  
 
En el caso de trabajos de divulgación, además de los lineamientos deberá 
considerarse lo siguiente:  
 

?  El autor debe demostrar haber trabajado y publicado en el tema del artículo.  

?  El artículo debe ofrecer una panorámica clara del campo temático.  

?  El artículo debe ser ordenado. Separar las dimensiones del tema y evitar 
romper la linea de tiempo.  

?  Debe considerarse la experiencia nacional y local, si la hubiera.  
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?  Debe estar adecuadamente (cantidad y calidad) ilustrado: fotos, diagramas, 
etc.  

 
El proceso de publicación tanto físico como electrónico debe ser el siguiente:  
 

?  Recepción del artículo, e ingreso del mismo a la base de datos. El artículo 
debe poseer introducción, idea central destacada y bibliografía. 

?  Proceso de evaluación por parte del comité editorial, compuesto por el 
departamento de comunicaciones y el director de docencia e investigación. 

?  Aprobación de artículos e ingreso a inventario. 

?  Selección de temas y editorial (mezcla óptima) por edición. 

?  Proceso de diagramación, edición y revisión del autor. 

?  Traslado archivo plano a HTML. 
 
    
? Lineamiento para Autores: 
 

?  La obligación central de un autor es presentar una narración concisa y 
exacta del trabajo desarrollado así como una discusión objetiva de su 
significado intelectual y científico.  

?  Un trabajo debe contener detalles suficientes y referencias a fuentes de 
información públicas para hacer posible que colegas del autor reproduzcan 
el trabajo.  

?  Un autor debe citar aquellas publicaciones que hayan influido para 
determinar la naturaleza del trabajo reportado y que guiarán al lector 
rápidamente a trabajos hechos con anterioridad que sean esenciales para 
entender la presente investigación. La información obtenida privadamente 
(como en conversaciones, correspondencias o discusiones) no debe ser 
usada o reportada en el trabajo del autor sin el permiso explícito de la 
persona que originó la información. La información obtenida en el proceso 
de servicios confidenciales, tales como documentación para concursos o 
solicitudes de becas, debe ser tratada de manera similar.  

?  Debe evitarse la fragmentación de los trabajos de investigación.  

?  Es inapropiado que un autor ofrezca manuscritos que describan esen-
cialmente la misma investigación a más de una revista o periódico para 
publicación primaria.  
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?  La crítica de un trabajo publicado puede algunas veces ser justificada, sin 
embargo, en ningún caso la crítica personal es considerada apropiada.  

?  Para proteger la integridad de la autoría solamente las personas que hayan 
contribuido significativamente a la investigación y a la preparación del 
trabajo deben ser enlistadas como autores. El autor principal debe 
confirmar que ninguno de los autores haya dispuesto de la versión final del 
documento, y firmado, para su publicación en otra revista. Las personas 
que cumplen con el criterio de coautoría deben ser incluidas en una nota o 
agradecimiento. Las personas fallecidas que contribuyeron al trabajo de 
investigación deben ser incluidas como coautores y asentada la fecha de su 
muerte. No se deben enlistar nombres ficticios como autor o coautor. Los 
autores que someten un manuscrito para publicación aceptan la 
responsabilidad de las personas que son incluidas. 

 
? Condiciones para Suministrar el Material para la Actualización de la 

Revista: 
 
1. Normas de publicación:  

a) Se aceptarán contribuciones en español e inglés. 

b) Todos los manuscritos deberán ser preparados en Word o en 
formatos RTF o TXT. Las contribuciones no deberán rebasar las 20 
páginas. 

c) Las tablas, figuras, dibujos y demás elementos gráficos deberán ir 
colocados en su posición, dentro del archivo. Las tablas deberán ir 
numeradas en el orden en que son citadas dentro del texto, cada una 
acompañada de un título breve en la parte superior. Las fórmulas y 
tablas deberán enviarse en formato GIF o JPG, a una resolución 
mínima de 150 y máxima de 300 pixéles con calidad de fotografía en 
blanco y negro (al menos 8 bits de profundidad de color). Las 
imágenes a color (dibujos y fotografías) deberán ser enviadas en 
formato GIF o JPG, a una resolución mínima de 100 y máxima de 
300 pixéles con calidad de fotografía a color (24 bits de profundidad 
de color).  

d) Cada contribución deberá constar de los datos siguientes:  

- Título completo de la contribución, en español e inglés.  

- Tema del artículo o proyecto de acuerdo con la lista de temas disponible 
para consulta. 



 52 

- Resumen de hasta 400 palabras, en español y en inglés.  

- Palabras clave (máximo diez) que describan el contenido del documento. 
Deberán ser presentadas en español e inglés. 

- Contexto de la investigación. 

- Instancia u organismo que financia total o parcialmente la investigación (en 
caso de tenerlo) 

- Metodología utilizada  

- Grupo de lectores a los cuales está dirigido.  

- Tipo de empresa u organismos que podrían estar interesados en el trabajo, 
para aplicarlo o utilizarlo.  

- Datos del autor o autores: nombre (iniciando con apellido paterno, materno 
y nombre(s); Grado académico; Correo electrónico; Institución u organismo 
de afiliación; teléfono; dirección completa (calle, número, ciudad y país).  

- Las citas dentro del texto deberán redactarse usando el primer apellido del 
primer autor, seguido del año de publicación entre paréntesis. Ejemplo: 
Lambert (1985). Las obras citadas o bibliografía deberá listarse al final del 
documento, en orden alfabético respecto al primer apellido. Si hay más de 
una referencia del mismo autor éstas deberán seguir un orden cronológico.  

 

2. Instrucciones para el envío de contribuciones:  

Todas las contribuciones deberán ser enviadas como archivos adjuntos de correo 
electrónico a la siguiente dirección: digital@eia.edu.co. Deberán acompañarse de 
un breve curriculum vitae (de no más de ocho líneas) de cada uno de los autores y 
opcionalmente, de la fotografía de cada uno de ellos. Así como de la carta de 
cesión de derechos que deberá enviarse en original a la EIA.  

3. Proceso de revisión:  

Todas las contribuciones propuestas serán tornadas a uno o más miembros del 
Comité Editorial de acuerdo con su área de especialización y al contenido de la 
contribución sometida. Éstos deberán emitir un dictamen dentro de los 45 días 
siguientes a la fecha de recepción del documento y, posteriormente, se enviará 
una notificación al autor vía correo electrónico.  
 
? Criterios de Exclusividad: 
 
La revista  digital estará protegida por los derechos de autor. Por su carácter 
peculiar de soporte digital, la publicación en la revista implica exclusividad en 
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cualquier medio electrónico. Es decir, los trabajos deberán ser inéditos en 
cualquier otro medio digital. 
 
Del mismo modo, un trabajo aparecido en la revista  Digital no podrá ser publicado 
en cualquier otro soporte, salvo autorización expresa del Comité editorial. 
 
Igualmente, antes de publicar un trabajo es necesario que se envíe a la Revista  
Digital de la EIA la siguiente autorización de derechos de autor: :  
 

"Si se acepta el trabajo para ser publicado, el autor (es) 
de este manuscrito le transfiere los derechos a 
REVISTA DIGITAL de la EIA para publicar su trabajo 
electrónicamente, archivarlo y permitir que esté 
permanentemente accesible. El autor (es) conserva el 
derecho de autor de este trabajo. Sin embargo, si se 
volviera a publicar, el autor (es) reconocerá que el 
trabajo se publicó originalmente en "Revista  Digital".  

 
 
3.4.1.4. Mercadeo y difusión 
 
Existen dos posibilidades, por medio del correo electrónico o mediante URL, ya 
que puede ser interesante una distribución selectiva o masiva por medio del correo 
electrónico. Lo más recomendable es realizar un avance de contenido a través de 
este sistema y que la revista sea consultable vía Web. 
 
Algunas herramientoas que podrían ser utilizadas eficazmente para dar a conocer 
la revista son las mencionadas a continuación: 
 
? Envío de e-mails masivos categorizados. 
Para lograr un radio de difusión más amplio, es necesario disponer de una lista de 
lugares estratégicos a los cuales se debe enviar una invitación para la lectura y 
participación de la revista. Dichos lugares deben ser influyentes para que se 
garantice el objetivo del proyecto de socializar el conocimiento difundido por la 
EIA, como por ejemplo, las diferentes embajadas que se encuentren en el país, 
todo el cuerpo consular, las empresas más importantes y destacadas del medio, y 
las principales entidades educativas y universitarias del país. De este modo se 
estimularía la participación de grandes empresarios con experiencia que 
aportarían exitosamente a la realización de la revista. 
 
? Vinculación a un sistema de venta o intercambio de banners. 
Los Banners son cuadros programados en HTML y pueden presentar tamaños 
variables y animación. Es uno de los medios publicitarios más utilizados en la 
Internet debido a que permiten a las empresas anunciar su sitio web o productos 
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en cualquier lugar de la red, de forma que se incremente el tráfico de usuarios 
cuando los mismos presionen sobre ellos. 
 
? Matricular el web site de la revista en motores de búsqueda. 
Los buscadores son la mejor herramienta para conseguir mucho tráfico de calidad 
ya que son  el medio empleado por más del 90% de los internautas para llegar a 
una web. Esta herramienta es fundamental para incrementar el número de lectores 
o potenciales visitantes de la revista.  
 
Matriculando el sitio web en uno o varios motores de búsqueda se afianza el 
incremento del tráfico a la página. 
 
? Incluir la dirección web en toda la papelería y en todos los mails que la EIA 

envíe. 
 
Para dar mayor soporte a todas las herramientas antes mencionadas de una 
manera económica y práctica, es buena idea incluir la dirección de la revista en 
toda la papelería de la EIA y en todos los mails que se envían desde la 
Universidad, ya que sería una buena propaganda tanto para que se visite la 
revista, como para dar a transmitir el material intelectual de los que pertenecen a 
la EIA.  
 
? Dar respuesta lo más rápido posible a los correos que le lleguen el mismo día. 
Las comunicaciones con los lectores potenciales y visitantes actuales son de 
radical importancia en las labores de mercadeo y aquí radica el éxito o el fracaso 
del sitio web de la revista. Dado que en la mayoría de las ocasiones no se 
conocerá personalmente a los lectores, se necesita aprender a explotar al máximo 
las ventajas comerciales del correo electrónico. Se debe prever que todos los días 
se recibirá correo electrónico de personas que solicitarán alguna información con 
respecto a los artículos publicados en la revista y que esperarán obtener una 
respuesta casi inmediata a sus inquietudes, por lo que se debe tener un buen 
mecanismo de autorrespondedores con el fin de no perder futuros visitantes. 
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CONCLUSIONES 
 
 

?  La Red nació gracias al empuje de científicos que la diseñaron y 
mantuvieron como un vehículo de comunicación e integración de la 
comunidad; como cualquier otro medio, sirve de soporte a todo tipo de 
contenidos, entre ellos los científicos y culturales. No es el medio o soporte 
el que dignifica los contenidos, sino al contrario, son los contenidos los que 
dignifican a un medio. El medio es sólo una parte del mensaje.  

?  La comunidad científica y universitaria tiene la obligación de ir rompiendo 
las barreras que la separan de la sociedad y buscar difundir sus 
conocimientos a todos los que los necesiten en cualquier rincón del globo.  

?  Como ya se ha señalado, la inmediatez y la extensión propias de la Red la 
convierten en un medio idóneo para hacer progresar el conocimiento 
general al romper las barreras locales.  

?  Se debe evolucionar como evolucione la Red; éste es el medio con mayor 
proyección hacia el futuro. Si los universitarios se deben destacar por algo 
es por su generosidad en el reparto de los conocimientos que adquieren.  

?  La vida académica es la manifestación de la razón de ser de la Universidad. 
Esta fue creada para servir a la sociedad y, por esa misma razón, la 
Universidad debe tener el cuidado de estar vinculada estrechamente con su 
entorno, para detectar y recibir las demandas, requerimientos y reclamos de 
esa sociedad a la que debe servir. Por esta razón, deberá contar con 
mecanismo de diálogo y vinculación con agentes y representantes de los 
diversos sectores de la sociedad, para estar informada de las opiniones, 
necesidades, sugerencias y expectativas que deben satisfacer sus planes y 
programas académicos. Esta relación directa con la sociedad es 
fundamental para lograr la incorporación efectiva de la Universidad a los 
procesos que alimentan y dirigen en el desarrollo social y, a la vez, 
alimentar el quehacer institucional con elementos capaces de dar mayor 
pertinencia a sus acciones y productos. 

?  La revista  Digital será la herramienta más poderosa para penetrar en el 
medio y expandir el prestigio que la Universidad ha venido cosechando 
desde hace 25 años. Además será la mayor fuente de consulta y el más 
extraordinario incentivo para impulsar y desarrollar nuevas ideas que el 
empresario podrá usar para mejorar su compañía. 

?  Es necesario evidenciar que la revista digital es un sector en expansión con 
unas ventajas materiales y unas posibilidades extraordinarias en los 
próximos años. En la Red la comunidad científico-universitaria se 
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encontrará en un espacio universal que desborda de forma absoluta las 
posibilidades de distribución de los materiales impresos, que están sujetos 
a las limitaciones físicas del número de ejemplares impresos, distribución y 
logística. 

?  A título conclusivo se puede afirmar que la metodología propuesta para la 
adaptación de la Revista de la EIA en Internet fue la apropiada, puesto que 
además de involucrar eficientemente todos los conceptos desarrollados en 
la carrera de Ingeniería Administrativa para su elaboración, permitió la 
creación de un manual que garantiza el firme éxito de la publicación de la 
revista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

RECOMENDACIONES 
 
 
En nuestras manos está el crear una Revista Digital que cada día esté más abierta 
e integradora, que sea un espacio de difusión en el que sea posible construir una 
comunidad educativa e investigadora más ágil y productiva.  
 
Hoy, más que nunca, hay que creer en el futuro de las publicaciones electrónicas 
en el campo cultural y científico. Tienen una importante misión que cumplir, tanto 
hacia el propio campo científico y cultural como agentes dinamizadores del 
conocimiento, como por la apertura que suponen hacia una sociedad cuyas 
minorías son cada vez más amplias gracias al fenómeno de la globalización 
favorecido por las tecnologías de las comunicaciones.  
 
Por esta misma razón, mientras más rápido se apruebe el presente proyecto y los 
directivos de la Universidad pongan en marcha la revista digital, más rápido se 
obtendrán resultados beneficiosos y se lograrán los objetivos de internacionaliza-
ción de la Institución. 
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ANEXO A: MANUAL 
 
 

Contar con un manual de procedimientos estandarizados y congruentes, no sólo 
representa una manera ordenada de recopilar el material de trabajo, sino que la 
uniformidad de las fichas técnicas, los procedimientos y los instructivos le 
proporciona una cualidad singular, una calidad propia que lo hace práctico, esto 
es, útil para los usuarios que a su vez influyen en la estandarización de las 
actividades y los procesos. 
 
En este manual tiene perfecta cabida la descripción de los procesos (operativos y 
administrativos), y conjuntamente hace referencia a los procedimientos que deben 
ser utilizados en la ejecución de las actividades requeridas para la actualización de 
la revista  digital de la EIA. 

 
Su función es garantizar que toda la información contenida en la revista  se 
mantenga actualizada. Para tal caso, cuenta con una serie de procedimientos que 
sirven como base para el mantenimiento de la revista en el sitio. Estos pasos, son 
los que van a garantizar el eficiente desempeño de los encargados de la 
actualización de la revista. 

 
 
 
 

MISIÓN DE LA REVISTA  DIGITAL 
 
Ser una publicación digital semestral, que sirva como soporte a la edición física, y 
que al mismo tiempo dé a conocer tanto local, nacional, como internacionalmente 
a la EIA como una institución comprometida con el mejoramiento de la sociedad a 
través de la interacción entre el resultado de sus investigaciones y el sector 
empresarial. 
 
 
 
 

VISIÓN DE LA REVISTA  DIGITAL 
 

Ser reconocida en 5 años como una de las mejores revistas digitales del medio 
universitario local, nacional e internacional, logrando un impacto positivo en el 
desarrollo productivo de la sociedad mediante el fortalecimiento de los lazos 
existentes entre la universidad y la empresa.  
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OBJETIVOS  
 

? Dar a conocer a la comunidad universitaria, a la sociedad colombiana en 
general y al resto del mundo, los proyectos universitarios de investigación de la 
EIA, sus avances, alcances y beneficios.  

? Acercar a las comunidades académicas para impulsar la creación de grupos de 
intereses comunes.  

? Buscar la cooperación nacional e internacional y la consolidación de grupos de 
investigación.  

? Vincular la investigación universitaria con el sector empresarial colombiano e 
internacional.  

? Acercar a los jóvenes a los proyectos de destacados investigadores y 
académicos 
 
 

NOMBRE:  
 
Es importante que la revista tenga un nombre, breve pero fácil de recordar. 
Asimismo es interesante que disponga de nombre de dominio propio y no de otro 
por mera cuestión de nemotecnia y por conseguir un prestigio de nombre. Por esta 
misma razón se ha adoptado el mismo nombre de la revista física, pero 
añadiéndole el calificativo que la hace diferente: REVISTA  DIGITAL. Igualmente, 
ya están establecidas todas las bases para crear un subdominio en el sitio web de 
la EIA. 
 
 
CONTENIDO TEMÁTICO: 
 
En sus páginas se presentarán avances de investigación científica, desarrollo 
tecnológico y artículos de divulgación en cualquiera de las siguientes áreas: 
Ciencias Exactas, Ciencias de la Tierra, Ciencias Biológicas, Biomédicas y 
Químicas, Ciencias Naturales e Ingenierías.  
 
 
 
ORGANIGRAMA: 
 
La estructura organizacional necesaria para el desarrollo del proyecto será la 
misma que se propuso en la página 36 del proyecto Metodología para la creación 
de la revista de la EIA y su manual de publicación, en el cual se basa el presente 
trabajo. 
 

Dicha propuesta se basa en la creación de dos comités: uno de apoyo (encargado 
de definir, mantener e implementar la imagen de la Revista) y uno editorial 
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(encargado de la revisión y aceptación de toda la producción científica), los dos a 
cargo de un director general (encargado del editorial y de la preservación de las 
políticas de la revista). 
 
En este caso la adaptación en Internet se encuentra a cargo del comité de páginas 
web, comité que actualmente está establecido en la EIA. 
 

 

USUARIOS FINALES Y RESPONSABLES: 
 
El mercado objetivo de la revista son todos los estudiantes de la EIA y otras 
universidades afines, los docentes de dicha institución y los empresarios tanto 
nacionales como internacionales, quienes serán considerados como los usuarios 
de la revista digital. 
 
Cada uno de ellos podrá tener acceso a los artículos publicados en la edición 
impresa, los cuales serán resultado de las investigaciones llevadas a cabo por los 
estudiantes de la EIA y sus profesores, y por personas ajenas a la institución como 
profesionales y otros docentes interesados en los temas tratados en la 
publicación, es decir, cualquier persona que esté interesada en dar a conocer una 
investigación u opinión, la podrá difundir a través de la publicación de su artículo 
en la revista digital, siempre y cuando éste sea aceptado previamente por el 
comité editorial (proceso que será explicado posteriormente). 
 
Además, cada usuario podrá tener acceso a sitios de interés existentes en Internet 
similares al de la revista (links) para profundizar en los temas, según el caso. 
También se tendrá una sección de información adicional para facilitarle a cada 
usuario la estadía en el sitio de la revista. 
 

 
USUARIO SERVICIO ESPECIFICACIONES 

Artículos 

Investigaciones 
realizadas por 

estudiantes, docentes, y 
profesionales por temas 

específicos. 

Links a sitios similares 
Conexión a sitios 

relacionados con los 
temas publicados. 

Estudiantes, Docentes, 
Empresarios nacionales 

e internacionales. 

Información adicional 

Quiénes somos, 
contáctenos, Su opinión, 

FAQ, Ediciones 
anteriores.   
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De otro lado, se encuentran los responsables de la revista digital. En este grupo se 
halla el comité editor (que es la misma comisión designada para la revista física), 
el departamento de sistemas (que a su vez se encarga del proveedor de servicios 
de Internet (ISP)), y los diferentes autores de los artículos, como por ejemplo, 
estudiantes, profesores y empresarios interesados. 
 
El comité editor está encargado de evaluar cada uno de los artículos que le llegan. 
Este proceso debe tener en cuenta los direccionamientos registrados en los 
criterios editoriales expuestos más adelante. 
 
Igualmente, los autores de los artículos (antes mencionados), tendrán que basarse 
en lineamientos para autores para poder enviar su artículo,  ya que si no tienen los 
parámetros exigidos, no serán aprobados. 
 
Por otro lado, el Departamento de Sistemas está encargado de responder por la 
satisfactoria actualización del web site, rigiéndose por el instructivo presentado 
más adelante, que más adelante será expuesto. Además este departamento 
estará encargado de escoger el proveedor de servicios de Internet y de garantizar 
la eficiencia en el desempeño del contrato. 
 
 

RESPONSABLE MATERIAL ESPECIFICACIONES 
Comité Editor Revista  

Física 
Empresarios, estudiantes 

y docentes 

Artículos Según criterios editoriales 

Sistemas Actualizar el website Según instructivo  
Proveedor de Servicios 

de Internet (ISP) Hosting Según contrato con la 
Universidad 

 

 
CRITERIOS EDITORIALES: 
 
No se aceptarán trabajos que no cumplan con los criterios y lineamientos 
indicados, como por ejemplo,  el rigor científico, la calidad y precisión de la 
información, el interés general del tema expuesto y la claridad del lenguaje, entre 
otros mencionados a continuación. 
 
Solo se aceptan artículos originales, entendiendo por ello que el contenido sea 
producto de su trabajo directo y que una versión similar no se ha publicado o 
enviado a otras revistas.  
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En el caso de trabajos de divulgación, además de los lineamientos deberá 
considerarse lo siguiente:  
 

?  El autor debe demostrar haber trabajado y publicado en el tema del artículo.  

?  El artículo debe ofrecer una panorámica clara del campo temático.  

?  El artículo debe ser ordenado. Separar las dimensiones del tema y evitar 
romper la linea de tiempo.  

?  Debe considerarse la experiencia nacional y local, si la hubiera.  

?  Debe estar adecuadamente (cantidad y calidad) ilustrado: fotos, diagramas, 
etc.  

 
El proceso de publicación tanto físico como electrónico debe ser el siguiente:  
 

?  Recepción del artículo, e ingreso del mismo a la base de datos. El artículo 
debe poseer introducción, idea central destacada y bibliografía. 

?  Proceso de evaluación por parte del comité editorial, compuesto por el 
departamento de comunicaciones y el director de docencia e investigación. 

?  Aprobación de artículos e ingreso a inventario. 

?  Selección de temas y editorial (mezcla óptima) por edición. 

?  Proceso de diagramación, edición y revisión del autor. 

?  Traslado archivo plano a HTML. 
 
    
LINEAMIENTO PARA AUTORES: 
 

?  La obligación central de un autor es presentar una narración concisa y 
exacta del trabajo desarrollado así como una discusión objetiva de su 
significado intelectual y científico.  

?  Un trabajo debe contener detalles suficientes y referencias a fuentes de 
información públicas para hacer posible que colegas del autor reproduzcan 
el trabajo.  

?  Un autor debe citar aquellas publicaciones que hayan influido para 
determinar la naturaleza del trabajo reportado y que guiarán al lector 
rápidamente a trabajos hechos con anterioridad que sean esenciales para 
entender la presente investigación. La información obtenida privadamente 
(como en conversaciones, correspondencias o discusiones) no debe ser 
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usada o reportada en el trabajo del autor sin el permiso explícito de la 
persona que originó la información. La información obtenida en el proceso 
de servicios confidenciales, tales como documentación para concursos o 
solicitudes de becas, debe ser tratada de manera similar.  

?  Debe evitarse la fragmentación de los trabajos de investigación.  

?  Es inapropiado que un autor ofrezca manuscritos que describan esen-
cialmente la misma investigación a más de una revista o periódico para 
publicación primaria.  

?  La crítica de un trabajo publicado puede algunas veces ser justificada, sin 
embargo, en ningún caso la crítica personal es considerada apropiada.  

?  Para proteger la integridad de la autoría solamente las personas que hayan 
contribuido significativamente a la investigación y a la preparación del 
trabajo deben ser enlistadas como autores. El autor principal debe 
confirmar que ninguno de los autores haya dispuesto de la versión final del 
documento, y firmado, para su publicación en otra revista. Las personas 
que cumplen con el criterio de coautoría deben ser incluidas en una nota o 
agradecimiento. Las personas fallecidas que contribuyeron al trabajo de 
investigación deben ser incluidas como coautores y asentada la fecha de su 
muerte. No se deben enlistar nombres ficticios como autor o coautor. Los 
autores que someten un manuscrito para publicación aceptan la 
responsabilidad de las personas que son incluidas. 

 

CONDICIONES PARA SUMINISTRAR EL MATERIAL PARA LA ACTUALIZA-
CIÓN DE LA REVISTA SON: 
 
1. Normas de publicación:  

e) Se aceptarán contribuciones en español e inglés. 

f) Todos los manuscritos deberán ser preparados en Word o en 
formatos RTF o TXT. Las contribuciones no deberán rebasar las 20 
páginas. 

g) Las tablas, figuras, dibujos y demás elementos gráficos deberán ir 
colocados en su posición, dentro del archivo. Las tablas deberán ir 
numeradas en el orden en que son citadas dentro del texto, cada una 
acompañada de un título breve en la parte superior. Las fórmulas y 
tablas deberán enviarse en formato GIF o JPG, a una resolución 
mínima de 150 y máxima de 300 pixéles con calidad de fotografía en 
blanco y negro (al menos 8 bits de profundidad de color). Las 
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imágenes a color (dibujos y fotografías) deberán ser enviadas en 
formato GIF o JPG, a una resolución mínima de 100 y máxima de 
300 pixéles con calidad de fotografía a color (24 bits de profundidad 
de color).  

h) Cada contribución deberá constar de los datos siguientes:  

- Título completo de la contribución, en español e inglés.  

- Tema del artículo o proyecto de acuerdo con la lista de temas disponible 
para consulta. 

- Resumen de hasta 400 palabras, en español y en inglés.  

- Palabras clave (máximo diez) que describan el contenido del documento. 
Deberán ser presentadas en español e inglés. 

- Contexto de la investigación. 

- Instancia u organismo que financia total o parcialmente la investigación (en 
caso de tenerlo) 

- Metodología utilizada  

- Grupo de lectores a los cuales está dirigido.  

- Tipo de empresa u organismos que podrían estar interesados en el trabajo, 
para aplicarlo o utilizarlo.  

- Datos del autor o autores: nombre (iniciando con apellido paterno, materno 
y nombre(s); Grado académico; Correo electrónico; Institución u organismo 
de afiliación; teléfono; dirección completa (calle, número, ciudad y país).  

- Las citas dentro del texto deberán redactarse usando el primer apellido del 
primer autor, seguido del año de publicación entre paréntesis. Ejemplo: 
Lambert (1985). Las obras citadas o bibliografía deberá listarse al final del 
documento, en orden alfabético respecto al primer apellido. Si hay más de 
una referencia del mismo autor éstas deberán seguir un orden cronológico.  

 

2. Instrucciones para el envío de contribuciones:  

Todas las contribuciones deberán ser enviadas como archivos adjuntos de correo 
electrónico a la siguiente dirección: digital@eia.edu.co. Deberán acompañarse de 
un breve curriculum vitae (de no más de ocho líneas) de cada uno de los autores y 
opcionalmente, de la fotografía de cada uno de ellos. Así como de la carta de 
cesión de derechos que deberá enviarse en original a la EIA.  
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3. Proceso de revisión:  

Todas las contribuciones propuestas serán tornadas a uno o más miembros del 
Comité Editorial de acuerdo con su área de especialización y al contenido de la 
contribución sometida. Éstos deberán emitir un dictamen dentro de los 45 días 
siguientes a la fecha de recepción del documento y, posteriormente, se enviará 
una notificación al autor vía correo electrónico.  

 
 
CRITERIOS DE EXCLUSIVIDAD: 
 
La revista  digital estará protegida por los derechos de autor. Por su carácter 
peculiar de soporte digital, la publicación en la revista implica exclusividad en 
cualquier medio electrónico. Es decir, los trabajos deberán ser inéditos en 
cualquier otro medio digital. 
 
Del mismo modo, un trabajo aparecido en la revista  Digital no podrá ser publicado 
en cualquier otro soporte, salvo autorización expresa del Comité editorial. 
 
Igualmente, antes de publicar un trabajo es necesario que se envíe a la revista  
digital la siguiente autorización de derechos de autor: :  
 

"Si se acepta el trabajo para ser publicado, el autor (es) 
de este manuscrito le transfiere los derechos a 
REVISTA DIGITAL de la EIA para publicar su trabajo 
electrónicamente, archivarlo y permitir que esté 
permanentemente accesible. El autor (es) conserva el 
derecho de autor de este trabajo. Sin embargo, si se 
volviera a publicar, el autor (es) reconocerá que el 
trabajo se publicó originalmente en "Revista  Digital".  

 
 
MERCADEO Y DIFUSIÓN: 
 
Existen dos posibilidades, por medio del correo electrónico o mediante URL, ya 
que puede ser interesante una distribución selectiva o masiva por medio del correo 
electrónico. Lo más recomendable es realizar un avance de contenido a través de 
este sistema y que la revista sea consultable vía Web. 
Algunas herramientas que podrían ser utilizadas eficazmente para dar a conocer 
la revista son las mencionadas a continuación: 
 
? Envío de e-mails masivos categorizados. 
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Para lograr un radio de difusión más amplio, es necesario disponer de una lista de 
lugares estratégicos a los cuales se debe enviar una invitación para la lectura y 
participación de la revista. Dichos lugares deben ser influyentes para que se 
garantice el objetivo del proyecto de socializar el conocimiento difundido por la 
EIA, como por ejemplo, las diferentes embajadas que se encuentren en el país, 
todo el cuerpo consular, las empresas más importantes y destacadas del medio, y 
las principales entidades educativas y universitarias del país. De este modo se 
estimularía la participación de grandes empresarios con experiencia que 
aportarían exitosamente a la realización de la revista. 
 
? Vinculación a un sistema de venta o intercambio de banners. 
Los Banners son cuadros programados en HTML y pueden presentar tamaños 
variables y animación. Es uno de los medios publicitarios más utilizados en la 
Internet debido a que permiten a las empresas anunciar su sitio web o productos 
en cualquier lugar de la red, de forma que se incremente el tráfico de usuarios 
cuando los mismos presionen sobre ellos. 
 
? Matricular el web site de la revista en motores de búsqueda. 
Los buscadores son la mejor herramienta para conseguir mucho tráfico de calidad 
ya que son  el medio empleado por más del 90% de los internautas para llegar a 
una web. Esta herramienta es fundamental para incrementar el número de lectores 
o potenciales visitantes de la revista.  
 
Matriculando el sitio web en uno o varios motores de búsqueda se afianza el 
incremento del tráfico a la página. 
 
? Incluir la dirección web en toda la papelería y en todos los mails que la EIA 

envíe. 
 
Para dar mayor soporte a todas las herramientas antes mencionadas de una 
manera económica y práctica, es buena idea incluir la dirección de la revista en 
toda la papelería de la EIA y en todos los mails que se envían desde la 
Universidad, ya que sería una buena propaganda tanto para que se visite la 
revista, como para dar a transmitir el material intelectual de los que pertenecen a 
la EIA.  
 
? Dar respuesta lo más rápido posible a los correos que le lleguen el mismo día. 
Las comunicaciones con los lectores potenciales y visitantes actuales son de 
radical importancia en las labores de mercadeo y aquí radica el éxito o el fracaso 
del sitio web de la revista. Dado que en la mayoría de las ocasiones no se 
conocerá personalmente a los lectores, se necesita aprender a explotar al máximo 
las ventajas comerciales del correo electrónico. Se debe prever que todos los días 
se recibirá correo electrónico de personas que solicitarán alguna información con 
respecto a los artículos publicados en la revista y que esperarán obtener una 
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respuesta casi inmediata a sus inquietudes, por lo que se debe tener un buen 
mecanismo de autorrespondedores con el fin de no perder futuros visitantes. 
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INSTRUCTIVO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA REVISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inicio 

¿Se requiere 
actualizar la 
información 

de la revista? 

Consultar instructivos con 
especificaciones técnicas 

del material requerido para 
la actualización 

 
Documentar información a 

actualizar en cualquier 

formato 

 
 

Recolectar los artículos 

¿El material 
está 

completo? 

 
Enviar el material al 
responsable de la 

actualización 

NO 

NO 

SI 

SI 
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Actualizar el web site 

Navegar el website y 
revisar todo el material 

rontado, y sus links 
respectivos 

Devolver a actualizar el 
website, y arreglar las 

revisiones hechas en la 
navegación 

 

¿los cambios 
en el web 

site son los 
correctos? 

Informar al responsable 
que el material nuevo 
ya está montado en el 
website para que este 

informe a los interesados 

terminar 

 
Descargar archivos en la 

carpeta determinada 

NO 

SI 
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