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En este momento, cuando la Universidad se encuentra discutiendo alrededor.de su política editorial y la existencia de procesos claros, transparentes,
ágiles e idóneos para la publicación de los resultados de sus actividades académicas, científicas y culturales por medio de diferentes obras editoriales,
las revistas científicas, académicas e institucionales están siendo evaluadas
con el objetivo de reorientar sus calidades editoriales y poder encontrar
recursos de financiación que ayuden a sostener el desarrollo editorial de las
revistas. Es urgente poder establecer una reforma a la política editorial de
la Universidad que garantice la sostenibilidad del apoyo a la publicación de
los productos académicos de alto impacto que permita el reconocimiento
de la institución en el ámbito académico nacional.
La Universidail, ha contado con una política de publicaciones que ha
permitido aumentar la obtención de algunos materiales de difusión de
resultados académicos de la institución como libros, cartillas, notas de
clase, material institucional, entre otros, que han surgido por el esfuerzo
particular de algunos miembros de la comunidad académica. La Universidad, en estos días, ha crecido y las políticas no se han ajustado para poder
ofrecer mejores servicios teniendo en cuenta la demanda de su misma comunidad. Uno de los productos que ha ayudado a visibilizar la institución
en diferentes sectores nacionales e internacionales ha sido la publicación
de un sinnúmero de revistas institucionales que no han contado con un
apoyo institucional efectivo y permanente para su sostenibilidad. Es así
como en la Universidad Distrital se han publicado más de cuarenta revistas
debidamente registradas y de las cuales se han podido sostener quince de
ellas, con el esfuerzo de un grupo reducido de académicos o con esfuerzos
particulares de dependencias y con grandes tropiezos institucionales. En la
actualidad, se debe mencionar que la Universidad cuenta con cinco revistas
indexadas que son: Tecnura (Categoría: C), Enunciación (Categoría: C),
Ingeniería (Categoría: C), Colombian Applied Linguistic (Categoría: C) y
Colombia Forestal (Categoría: B).
Muchas discusiones se han tejido en torno al termino indexación en la
universidad, pero la verdad es que la universidad no ha realizado un apoyo verdadero a las personas, que con ningún tipo de estimulo han sacado
adelante sus propios esfuerzos, en muchos casos personales, convertidos en
esfuerzos institucionales a través de recursos de impresión de las revistas
y en torno a ellos, la misma institución no ha analizado a profundidad los
sistemas de indexación de revistas en la búsqueda de mejorar la calidad
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO

editorial, visibilizar de mejor forma las artículos publicados y generar redes
de cooperación editorial.
A partir de 2008 la Universidad ha realizado encuentros, reuniones, trabajos con revistas científicas enmarcados en el actual Plan Estratégico de
Desarrollo 2008-2016 "Saberes, Conocimientos e Investigación de Alto
Impacto para el Desarrollo Humano y Social" y en donde claramente se
pretende apoyar abiertamente a las revistas científicas con el objetivo de
hacer visible los resultados de las actividades académicas de la institución,
que por cierto son muchos, y poder ubicar en el ámbito del reconocimiento
nacional a nuestra Universidad Distrital.
En este marco, la revista científica se encuentra en un proceso de evaluación,
de caracterización y de contextualización que busca mejorar su calidad editorial y fortalecer su propio desarrollo como revista institucional en donde
se publiquen los resultados de proyectos de investigación financiados por
la misma Institución. En este sentido, convocamos a la comunidad académica a escribir, a participar en talleres de redacción de artículos, editores de
revistas, formulación de documentos con técnicas editoriales, entre otros,
que se han venido desarrollando en la universidad, con el ánimo de mejorar la participación de la misma comunidad en sus revistas y por qué no,
en revistas indexadas a nivel nacional o internacional. Esta nueva Revista
Científica es el esfuerzo de muchas personas anónimas que pretender dar
la calidad académica de los resultados que alcanzan sus miembros en el
desarrollo de sus quehaceres diarios y cotidianos en nuestra alma mater.
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