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RESOLUCIÓN NÚMERO 0244 DE 2017 
(19 DE OCTUBRE) 

"Por medio de la cual se establecen las Funciones del Comité de Producción de Revistas Científicas 
de la Universidad Surcolombiana" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le confiere el numeral 18 del 

Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Acuerdo 0021 de 2000, el Consejo Superior Universitario creó la Editorial 
Universidad Surcolombiana y ademas, definió su estructura básica y se delimitaron las funciones del 
Comité Editorial, entre ellas, la de proponer la política de publicaciones de la Universidad 
Surcolombiana "en libros, revistas y otros soportes". 

Que el Consejo Superior de la Universidad aprobó el Plan de Desarrollo Institución para el periodo 
2015-2025, mediante el Acuerdo 031 del 12 Diciembre de 2014. 

Que este Plan propone alcanzar "la Acreditacion Institucional Sostenible con Calidad, Cobertura y 
Compromiso". Con este fin enfrenta los macroproblemas existentes en la Institución, por medio de 
programas y proyectos. 

Que para avanzar en esta dirección, por medio del Acuerdo 047 de 2016, el Consejo Superior expidió 
la Política de la Editorial de la Universidad, en el cual se crean las series de publicación que 
contribuyen a enfrentar macroproyectos advertidos en cuanto a la teleología, cobertura y calidad, 
comunicación y desarrollo organizacional; se crean las colecciones de libros especializados en las 
ciencias, las artes y las revistas cientificas por áreas de conocimientos. 

Que mediante el Acuerdo antes mencionado se crea el Comité de Producción de Revistas Científicas, 
el cual está integrado por los editores de las revistas aprobadas, quienes son elegidos por el Consejo 
de Facultad entre los docentes que estén categorizados en el escalafón de investigadores 
COLCIENCIAS. 

Que se hace necesario establecer las funciones específicas del Comité de Producción de Revistas 
Científicas, con el objetivo de que el mismo se enmarque en la ejecución de la Política Editorial de 
Universidad Surcolombiana. 

Que las funciones del Comité de Producción de Revistas Científicas fueron socializadas y aprobadas 
por el Comité Editorial, según Acta No. 003 del 18 de Octubre de 2017. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0244 DE 2017 
(19 DE OCTUBRE) 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°: Establecer las funciones del Comité de Producción de Revistas Científicas: 

El Comité Editorial de Producción de Revistas Científicas cumplirá las siguientes funciones: 

1. Formular el Reglamento Editorial para la producción de revistas científicas, las políticas, 
planes, programas, procedimientos y manuales de funciones del proceso de edición y 
publicación. 

2. Orientar el proceso editorial en aras de garantizar la máxima calidad científica y técnica, en 
función de los criterios establecidos en las bases de datos y sistemas de evaluación de 
revistas nacionales e internacionales. 

3. Avalar las propuestas de creación de revistas científicas. 
4. Tramitar las solicitudes de ISSN ante la Biblioteca Nacional de Colombia. 
5. Revisar semestralmente los números publicados de las revistas científicas de la Universidad 

en el respectivo periodo, verificar los avances en los planes de indexación y asesorar a los 
editores para mantener y mejorar la calidad de las mismas. 

6. Determinar las políticas para el manejo editorial mediante el uso de herramientas electrónicas. 
7. Elaborar anualmente un plan de acción que incluya los respectivos costos con el fin de 

proponerlo a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 
8. Darse su propio reglamento. 
9. Seleccionar entre sus miembros al Coordinador del Comité y establecer sus funciones. 
10. Determinar la periodicidad de sus reuniones; así, como los quorum deliberatorio y decisorio. 

ARTÍCULO 2°: Comunicar para los fines pertinentes, la presente Resolución a la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección Social, al Comité Editorial y a la Editorial de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2017) 

Qat 3auc.A, 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 	SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Rector 
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