
 

 

 

 
Código  000 - F02 

Versión  3 

Fecha  24/06/2009 

Página  1 de 5 

 

 

 

 

 

Acta de Reunión No: 033 – 2020 
 

            Proceso: Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión               

Tema: COMITÉ EDITORIAL  
 
Lugar: Virtual 
 
 

Fecha: martes 15 de diciembre  de 2020  
 

 

Hora de Inicio: 10.00 de la mañana   Hora de Finalización:   10.45 de la mañana  
 
Objetivo de la Reunión: 
Reunión de miembros de Comité Editorial para evaluación de trabajos y temas referentes a la 
Editorial. 
 
Asistentes: 

 
Oswaldo Agudelo  
Mauricio Granada 
Carolina Aguirre Arias  
Paola Andrea Garzón 
Yesica Marcela Rojas 
Luis Miguel Vargas Valencia  
 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Verificación del quórum 
2.Informe de auditoría a la Convocatoria Interna para fomentar la publicación de 
libros resultado de investigación año 2019 
3. informe de auditoría interna realizada al Sistema de Gestión de Calidad bajo la 
norma ISO 9001:2015.Proceso :Evaluación, edición, publicación y distribución de 
obras de producción intelectual. 
4. Resumen de libros publicados y en proceso. 
5. Proposiciones y varios 
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DESARROLLO 
 
 

1. Verificación de asistencia 

Se realiza la apertura del Comité Editorial No. 33 con las palabras de la Prfsnal.  Yesica 
Marcela Rojas en representación de la  Sra. Vicerrectora Martha Leonor Marulanda Ángel 
quien se excusa de asistir , agradece la colaboracion prestada durante el año 2020 e invita a 
continuar la labor en el año 2021.  Se presentan las excusas también del  Prof. Rodrigo 
Arguello quien no ha podido asistir y se procede a leer el orden del día el cual es aprobado 
para dar continuidad a la agenda presentada. 
 
      

2.Informe de auditoría a la Convocatoria Interna para fomentar la 
publicación de libros resultado de investigación año 2019 
 

Mediante presentación de Power Point se informa a los asistentes que por parte del 
Area de Auditoria Interna se ha seleccionado la “Convocatoria Interna para fomentar la 
publicación de libros resultado de investigación año 2019”  para realizar un informe de 
auditoria que conllevaría  la verificación de los términos de referencia, la evaluación de 
las propuestas seleccionadas , los compromisos por parte de los docentes autores de 
los libros y el proceso de selección de los libros ganadores de la misma.  
Se presenta el resultado de la auditoria el cual manifiesta que : Fue un proceso 
estructurado en todas sus etapas, donde se garantizó la selección de los autores de los 
libros, de acuerdo al cumplimiento de unos requisitos, que fueroncorroborados, con una 
evaluación de las propuestas sustentadas y donde se evidenciaron que los 
compromisos pactados fueron cumplidos. Además, se pudo constatar que los libros 
fueron publicados de acuerdo a lo acordado.  
 
El Secretario del Comité informa que de tres convocatorias auditadas a la VIIE una de 
ellas fue la que se menciona y que después de cumplir con varios requerimientos de 
información se pudo cumplir con lo solicitado dada la dificultad de las condiciones 
actuales pues hasta antes de la pandemia los documentos se archivaban en fisico por 
lo cual fue necesario desplazarse a las instalaciones de la UTP para tener acceso a 
algunos de ellos. 
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Con satisfacción se recibe una buena evaluación como resultado de esta auditoria y se  
tendran en cuenta acciones de mejora detectadas para el proceso. Continúa la 
presentación con el siguiente punto. 
 
 

3. informe de auditoría interna realizada al Sistema de Gestión de Calidad bajo 
la norma ISO 9001:2015.Proceso :Evaluación, edición, publicación y 
distribución de obras de producción intelectual. 

 
 
El Secretario del Comité prosigue informando a los asistentes que casi en simultanea 
con la auditoria anterior se realizó también un proceso de auditaje al Proceso 
:Evaluación, edición, publicación y distribución de obras de producción intelectual por 
parte del Sistema de Gestión de calidad  , el cual arrojó como fortalezas los siguientes 
factores: 
“Articulación y compromiso por parte del equipo de trabajo para evidenciar el desarrollo 
de los servicios que se prestan en la VIIE.  
Información organizada de tal forma que se puede realizar fácilmente trazabilidad a los 
servicios o procesos.  
Documentación actualizada y acorde a lo ejecutado.  
Respuesta oportuna al usuario.”  
 
Como oportunidades de mejora: 
“Ninguna”.  
 
Como conclusión:  
“Se pudo evidenciar el cumplimiento de todo el procedimiento. La información es acorde 
a los procedimientos documentados.”  
 
En este momento se reconoce el apoyo prestado por el personal de la VIIE como 
Yesica , Angie Vanesa y Steven entre otros quienes participan en la fase de asignacion 
de evaluadores externos . También se comenta que se recibieron estos resultados con 
satisfacción dado que era la primera vez que se auditaba el proceso por parte de estos 
entes institucionales.  
 
Con comentarios positivos de los asistentes se continúa con el siguiente punto . 
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4. Resumen de libros publicados y en proceso. 
 
Para dar continuidad a la agenda se presenta una relación del número de trabajos 
realizados y los que se encuentran en las diferentes fases del proceso  y se comentan 
las medidas adoptadas para dar secuencia al proceso editorial debido a la crisis de 
salud, como que los machotes de los libros se envian a la casa del autor y las reuniones 
virtuales, con los correctores, diagramadores , impresores y autores. Se destaca que a 
pesar de la situación el trabajo continuó y se presenta lo siguiente: 

 
40 Trabajos terminados 
3 Trabajos en impresión 
1 Trabajo en diagramación  
6 Trabajos en corrección de textos 
3 trabajos en manos de autores en ajuste pares 
9 trabajos en evaluación de pares  externos  
18 trabajos de CONVOCATORIA 2020 en correccion de textos 
7 libros de la vicerrectoria en corrección de textos 
Total libros en proceso 87 
 
Una vez terminado este tema se procede a empatar con el quinto punto de la agenda 
 
 

             5. Proposiciones y varios 

 
 
En este momento se presenta una diapositiva con los resultados obtenidos en la 
Convocatoria Publindex 2020 que dió como resultado lo siguiente: 
Revista Scientia et Technica indexada en B 
Revista Medica de Risaralda indexada en C 
Revista Ciencia Nueva (apelación) 
Revista Miradas ( continuar proceso de difusión) 
 
Se expresan las felicitaciones al Dr. Giovanni García Director de la revista Médica quien 
bajo su gestión se logró que esta publicación lograra de nuevo estar indexada y se da la 
palabra a los miembros para sus intervenciones o aportes. 
 
Toma la palabra el Dr. Giovanni García y hace un reconocimiento a la labor realizada por los 
participantes del proceso y agradece la colaboración que ha recibido de parte de los 
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miembros del Comité. Continua  la Prfsnal.  Yesica Marcela Rojas quien agradece de nuevo 
a los participantes y destaca que a pesar de las visicitudes del año el trabajo ha continuado y 
se ha mantenido en ascenso la producción. La Prfsnal.  Carolina Aguirre Arias se suma  a estos 

comentarios y destaca la labor realizada al igual que la Prfsnal.Paola Andrea Garzón que menciona 

como se ha ido creando una cultura alrededor del proceso editorial institucional y como día a día se 
va consolidando más el proyecto. El Ing. Oswaldo manifiesta que se siente orgulloso de pertenecer al 
Comité Editorial y destaca los avances en la imagen de corporativa de las publicaciones 
institucionales. El Prof. Mauricio Granada exalta el logro de contar con las Convocatorias y el 
beneficio que estas representan para la comunidad universitaria, tambien destaca la transparencia 
con que se ha llevado a cabo el proceso y la coherencia  entre los procesos de la VIIE con el proceso 
editorial apoyando la parte de investigacion y la parte academica con una buena interrelación, 
destaca tambien la imagen de las publicaciones y  expresa su interes por continuar favoreciendo las 
publicaciones impresas a pesar de la virtualidad que exije el momento. 
 

Por ultimo para el cierre la Prfsnal.  Yesica Marcela Rojas resume que el año 2020 ha dejado 
grandes enseñanzas en muchos aspectos , agradece la participacion a todos los asistentes y  
con un saludo de feliz navidad y los mejores deseos para el 2021 se da por terminado el 
Comité Editorial . 
 

 
Atentamente,  
 
 
 
 

         Marta Leonor Marulanda Ángel  
Presidenta Comité Editorial 
 
 
 
Luis Miguel Vargas Valencia   
Secretario Comité Editorial 




