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mejoramiento de la 
calidad editorial y 
visibilidad en sistemas de 
indexación

Estrategia



Prospectiva de la publicación 
Situación actual de las revistas 

Las revistas de la Universidad EAFIT han 
sobresalido en el contexto local por 

posicionarse de manera especial en las áreas 
de las ciencias sociales y humanas, fruto de 

la implementación de acciones conjuntas 
entre la Vicerrectoría de Descubrimiento y 

Creación, la Biblioteca y las diferentes 
unidades académicas a las que pertenecen 

las revistas y editores



OBJETIVOS

Parametrizar el cumplimiento de los criterios de calidad.

Fortalecer el trabajo de posicionamiento de las revistas.

Centralizar los procesos de edición para la gestión de recursos técnicos, 
económicos y humanos.

Plan de apoyo a las publicaciones científicas 
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Evaluación permanente: contenidos y criterios de edición. 

Relación intersubjetiva de editores: comunicación y socialización 
de estrategias para las revistas. 

Trazabilidad de la publicación: actualización y gestión de los contenidos 
respecto a las áreas temáticas de las revistas. 

ACCIONES EN LA GESTIÓN 
DE LA EDICIÓN
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CLASIFICACIÓN INTERNA DE LAS 
PUBLICACIONES

Revistas estratégicas
• Co-herencia
• Ecos de Economía
• AD-Minister
• Gobernar (En coedición con Binghamton 

University)

Revistas con proyección
• Nuevo Foro Penal
• Mundo Asia Pacífico

Revistas con potencial a mediano plazo
• Ingeniería y Ciencia
• Ricercare



Procesos



comunicación 
y marketing
para las revistas científicas

Estrategia



Comunicación de la ciencia en EAFIT
Entre la difusión y la comunicación/divulgación

Difusión Comunicación
/divulgación

Ciencia



Procesos
Difusión (newsletter revistas)



Procesos
Comunicación/divulgación (revistas)



FLUJO 
PRODUCTOS 
COMUNICACIÓN 
DE LA CIENCIA

Proyecto, libro, 
artículo, ponencia

Diagnóstico

Identificación

T2 T3

Definición   
de fechas

T4

20XX

T1

Entrevista

T2

Estudio 
comunicacional

T3

Preproducción

T4

Producción           
y edición

T1

Comunicación 
para divulgación

T2

Envío de 
productos

T3

Fase de 
divulgación

T4

Fase de reporte

Fin

Definición         
de objetivos

Comunicación

Tiem
po de espera 

(1 sem
ana)*

Pu
bl

ic
ac

ió
n

Preparación                 
y ejecución

Intencionalidad (5V)/ 
Propósito/Canales/Público

Contacto con 
investigador

Encuentro con 
investigador

Definición de 
contenidos

Escritura, toma de 
videos, boceto diseño

Edición, corrección, 
diseño, diagramación

Contacto con 
administradores de RRSS

Comunicación 
con CM

Publicación RRSS

Estudio de 
actividad

*Se espera una semana máximo para la respuestas de la propuesta, de lo contrario, se cancela o se pospone, siempre y cuando se tenga realimentación



Procesos
Comunicación/divulgación (artículos)
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