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PRESENTACIÓN 

 

La Universidad Surcolombiana, posee como uno de sus ejes misionales, la Proyección Social, eje que 

se torna indispensable en el desarrollo de la región Surcolombiana y que se materializa a través de 

proyectos que atiendan a las necesidades  de las comunidades enmarcadas especialmente en los 

contextos más vulnerables del país Colombiano. 

 

Bajo la anterior premisa, se ha creado la Revista Proyección Social de la Universidad Surcolombiana 

como una publicación de carácter académica y divulgativa de periodicidad anual, dirigida a docentes 

y estudiantes de la Universidad Surcolombiana con el fin de recolectar experiencias y vivencias de 

trabajo  social con comunidades generadas con los actores  externos e internos del entorno . Es una 

revista multidisciplinaria, que cubre los diversos campos del saber en la formación profesional ofrecida 

en las diferentes facultades. En esta dirección, la Revista pretenderá poner de manifiesto las 

experiencias, las iniciativas y esfuerzos de los actores universitarios que dan vida a los factores 

misionales de la universidad, especialmente aquellos que tiene que ver con la proyección, la extensión 

y el impacto social. 
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OBJETIVOS 

 

General 

Establecer las condiciones mínimas para la presentación de trabajos que estén enmarcados en los 

retos y actividades  sociales que demanda la región Surcolombiana para retroalimentar la Revista de 

Proyección Social de la Universidad Surcolombiana. 

Específicos 

 Divulgar las experiencias desarrolladas en proyección social por las diferentes facultades, 

programas, grupos de investigación, semilleros y demás actores asociados de la Universidad 

Surcolombiana. 

 Consolidar la revista de proyección social como revista fundamental para el crecimiento 

profesional y colaborativo de los Estudiantes, docentes, administrativos y agentes externos a 

la Universidad Surcolombiana.  

 Realizar la publicación de la revista para la vigencia 2021 de acuerdo al cronograma 

propuesto. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

La convocatoria de la revista priorizará los trabajos que se enmarquen especialmente en las 

siguientes líneas de acción, en concordancia con lo establecido en el acuerdo 046 de 2004 “Por 

el cual se expide el estatuto básico de Proyección Social de la Universidad Surcolombiana”. No 

obstante los documentos y trabajos que no estén dentro de estas líneas serán recepcionados y 

evaluados por el comité editorial de la revista. 

- Cultura De Paz: Memoria Histórica, Reconciliación Y Posconflicto. 

En el marco de esta línea de Proyección social se pretende clasificar los planes, programas y 

proyectos, relacionados con iniciativas de paz dentro de la transición del posconflicto: 

reconciliación, reparación del tejido social y reintegración de comunidades; propuestas que 



 
 

aborden el tema de género, conflicto y diversidad y proyectos dirigidos a estimular la memoria 

participativa. 

Así como proyectos que  fomenten la integración académico – social, a partir de la promoción y 

construcción de políticas públicas, formación de ciudadanías y apropiación de  lo público. 

- Protección, garantía y promoción de los derechos y deberes de los niños, niñas,  

adolescentes y jóvenes – NNAJ-. 

Los proyectos presentados en esta línea, deberán contemplar temáticas o programas  enfocados  

a la existencia, desarrollo, protección, prevención y mitigación de riesgos en niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de nuestra región. 

La Universidad Surcolombiana, buscará trabajar de manera articulada con las comunidades y las 

entidades que desarrollen programas que permitan  garantizar la promoción, la protección, el 

respeto y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas,  adolescentes y jóvenes de la 

región; permitiendo realizar un diagnóstico y proyectos de mejoramiento frente a las políticas e 

iniciativas público - privadas. 

- Gestión del ambiente y desarrollo territorial sostenible y sustentable. 

Los planes, programas y proyectos de esta línea estarán encaminados al fomento del desarrollo 

sostenible y sustentable, uso adecuado de los recursos naturales; procesos de gestión, fomento 

y conservación de saberes de la cultura ambiental, conservación de la biodiversidad, 

implementación de prácticas sostenibles, educación ambiental y gestión de ecosistemas 

estratégicos, que permita resolver problemas ambientales que conlleven al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

De igual manera proyectos encaminados a atender los efectos del cambio climático y su incidencia 

en los recursos naturales y el desarrollo sostenible en sectores vulnerables. 

  



 
 

- Fomento de procesos sociales, artísticos, deportivos y culturales 

Esta línea aborda planes, programas y proyectos relacionados con el fortalecimiento de agentes 

culturales comunitarios; la creación, fomento, divulgación de las diversas manifestaciones 

culturales, sociales, artísticas y deportivas; estrategias de fortalecimiento para las organizaciones 

sociales/culturales fundamentadas en la creatividad y la innovación; iniciativas pedagógicas que 

dinamicen la creación artística y la protección y conservación de las diferentes manifestaciones 

sociales, culturales y del patrimonio material e inmaterial de la región; apoyo a procesos de 

planificación y gestión socio-cultural y/o de políticas públicas sociales y culturales en la región  y 

apoyo al trabajo intercultural interno y externo a la Universidad. 

- Democracia y Cultura Política 

Esta línea aborda planes, programas y proyectos relacionados con procesos políticos, 

transformadores y de formación de ciudadanos con actitud crítica, para el desarrollo institucional 

y la construcción de una nación democrática, deliberativa participativa y en paz. 

- Educación,  diversidad cultural e inclusión  

La presentación de planes, programas y proyectos de esta línea estará relacionada con la 

educación como base del desarrollo humano de las comunidades locales, enfocados en la 

diversidad cultural, inclusión y equidad, que favorezcan la población rural y minorías étnicas y 

contemplen la equidad de género en diferentes entornos al igual que la población con capacidades 

diversas; estrategias de aprendizaje, investigación social y formativa, servicio a las comunidades; 

modos de apropiación de conocimiento y diálogo de saberes; para el desarrollo y autogestión de 

poblaciones vulnerables. 

De igual manera proyectos encaminados a la reconstrucción del tejido social y el desarrollo 

educativo para la garantía de la calidad, la convivencia y la paz.    

- Desarrollo socio-económico 

La presentación de planes, programas y proyectos de esta línea estará relacionada con la 

educación como base del desarrollo humano pero también del desarrollo económico y/o 

productivo, interacción con el sector productivo, (responsabilidad social empresarial). 

 



 
 

- Vida y salud  

Los proyectos de este eje estarán dirigidos a la atención primaria en salud, al fomento de políticas 

públicas que permitan la atención oportuna de problemas de salubridad pública, urgencias, 

emergencias y desastres, en pro de una  adecuada administración y gestión en servicios de salud, 

así como la creación de sistemas y políticas de salud y seguridad social.  

De igual manera encierra los proyectos relacionados con el cuidado integral de  la salud, 

promoción del buen trato y la sana convivencia, que desarrolle estrategias de rehabilitación y 

asistencia psicosocial a la población dependiente de sustancias psicoactivas, alcoholismo, 

adicciones y  en general población vulnerable.   

- Ciencia, Tecnología, Emprendimiento e Innovación   

En este eje se enmarcan los proyectos que permitan la incorporación de procesos técnicos, 

tecnológicos y científicos  de aumento de la productividad y desarrollo social sostenible. 

Proyectos que permitan la inversión en ciencia y tecnología y tenga rentabilidad social, así como 

el mayor impacto posible en la generación de nuevas condiciones económicas, necesarias para 

fomentar la articulación y continuidad entre la investigación básica, la investigación aplicada y el 

desarrollo tecnológico; de igual manera, armonizar las supuestas disyuntivas entre las políticas 

públicas y las dinámicas del mercado y entre los propósitos nacionales y las dinámicas regionales.  

Así como el fomento al emprendimiento, a la formalización empresarial y la participación 

ciudadana en la protección de los recursos del estado. 

QUIENES PUEDEN PUBLICAR 

Todas las personas Naturales y/o Jurídicas, que tengan alguna relación con la Universidad 

Surcolombiana. Se incluyen los agentes externos a la Universidad como empresarios, representantes 

de asociaciones productivas, fundaciones sociales con o sin ánimo de lucro docentes e investigadores 

de universidades del territorio nacional y personas del extranjero. Esto estipulado bajo la premisa 

mundial del acceso abierto a la comunidad, que impulsa universalidad y el intercambio de experiencias 

entre todos los actores, en pro de las posibilidades infinitas de acceso al conocimiento social y 

científico.  



 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

Los requisitos para poder publicar, se basan en los lineamientos establecidos por el “DOCUMENTO 

DE POLÍTICAS Y PAUTAS DE PUBLICACIÓN”  de la Revista de Proyección Social, avalada por el 

Editor. Documento que está publicado en el siguiente link: https://journalusco.edu.co/index.php/rps, en 

la página www.usco.edu.co, en la Sección Directrices para autores, Link: 

https://journalusco.edu.co/index.php/rps/about/submissions#authorGuidelines  o se envía por 

invitación mediante el correo oficial de la Revista de Proyección Social. 

En este documento adicionalmente se especifican los tipos de Documentos que pueden ser 

presentados y sus particularidades y pormenores. 

ADENDAS 

Se realizarán modificaciones a la convocatoria, si la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, 

la Dirección Administrativa de Proyección Social y Proyectos especiales así lo requieran, por tanto el 

único medio disponible para informar sobre cambios, será mediante adendas las cuales solamente 

serán publicadas en la  página Web oficial de la Universidad Surcolombiana www.usco.edu.co en la 

pestaña de convocatorias y/o comunicación oficial emitida por el Editor de la revista desde el Correo 

revistaproyeccionsocial@usco.edu.co . Adendas que se emitan por fuera de los medios especificados 

anteriormente NO tendrán validez alguna. 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y RECEPCIÓN 

 

Para la evaluación y recepción de los trabajos resultado de las labores en proyección social se tiene 

la siguiente metodología de recepción y evaluación: 

1. Ingresar en  la página www.journalusco.edu.co en el cual se debe ingresar con su respectivo 

usuario y contraseña. En caso de no tener estos dos requerimientos, ingresar  al siguiente link 

https://journalusco.edu.co/index.php/index/user/register?source=  

 

En el link se le solicitará llenar unos campos con su información personal, tales como Nombres 

y apellidos, Afiliación (Entidad a la que pertenece o estudia),  país, Correo Electrónico, nombre 

de usuario, contraseña, y la autorización de datos personales y notificaciones,  los cuales 

https://journalusco.edu.co/index.php/rps
http://www.usco.edu.co/
https://journalusco.edu.co/index.php/rps/about/submissions#authorGuidelines
http://www.usco.edu.co/
mailto:revistaproyeccionsocial@usco.edu.co
http://www.journalusco.edu.co/
https://journalusco.edu.co/index.php/index/user/register?source


 
 

deberá llenar y posteriormente confirmar desde su correo electrónico el usuario recientemente 

creado. 

 

2. Una vez ingresado en la plataforma siga estos pasos: 

 

2.1. Ingrese en la opción panel de control  en la esquina superior derecha en la cual se 

encuentra el nombre de su perfil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Una vez allí ingrese en la opción “Nuevo Envío”, como lo muestra en la siguiente 

imagen: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Adicionalmente tiene las siguientes opciones para que usted como autor administre sus 

configuraciones personales en la plataforma, entre estas opciones tiene: 

- Identidad 

- Contacto 

- Tareas 

- Público 

- Contraseñas 

- Notificaciones 

- Llave API (Sólo para usuario Administrador) 

Una vez haya hecho click en Nuevo envío le aparecerá una pantalla como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección le dejará 5 opciones, en la de “Inicio” le solicitará la sección en la que usted desea que 

el artículo aparezca y le solicitará marcar unas casillas para que el artículo cumpla con las pautas de 

publicación. Cuando elija la Sección a la que usted va a aplicar, la plataforma le informará la política 

de sección. Se recomienda después de esto, marcar todas las casillas siguiendo las recomendaciones 

de cada una.  

En la opción de “Cargar envío”, le solicitará el documento, ya sea de Word o PDF de su trabajo 

escrito, el cual puede pesar hasta 50 mb, preferiblemente se recomienda que cargue su trabajo en 

formato Microsoft Word para facilidad de Edición por parte del equipo editorial de la Revista. 



 
 

 Para cargar el envío le aparecerá una pantalla como esta: 

 

Generalmente el componente del artículo que usted debe seleccionar es el de “Texto del Artículo” 

A  continuación en la sección de “Introducir los Metadatos”, la plataforma le solicitará el título de 

su trabajo escrito así como el subtítulo, el resumen, los coautores (Si los hay), las palabras clave y 

las referencias de su trabajo.  

Luego en la parte de “Confirmación”, la plataforma le solicitará finalizar el envío (Como se muestra en 

la figura de abajo) y le posibilitará regresar a los pasos anteriores si tiene algún arreglo y modificación 

que realizar en los pasos anteriores. 

 



 
 

 

Finalmente, La plataforma le notificará el envío exitoso de su trabajo escrito y le comunicará mediante 

correo electrónico cuáles son los pasos que tomará la revista frente a su trabajo. 

 

Recuerde llenar todos los cambios obligatorios, si no lo hace, la plataforma no le permitirá avanzar a 

la siguiente sección. 

3. Una vez diligenciada la información y cargados los archivos de su trabajo, el administrador de 

la revista le  notificará el envío y le asignará un editor. 

 

4. Una vez asignado el editor se realizará un proceso de revisión y se le notificará vía correo 

electrónico las observaciones de Forma y de Fondo que usted debe subsanar en el plazo que 

le indique el administrador. 

 

5. Una vez realizadas las correcciones se evaluará la pertinencia e idoneidad de su trabajo en 

el comité editorial de la revista y se le notificará mediante correo electrónico los resultados 

plasmados en el acta de reunión y se publicarán en página web. 

 

6. Se dará paso a la publicación del Volumen 5 Número 1  del 2021 de la Revista de Proyección 

Social de la Universidad Surcolombiana. 



 
 

ACLARACIONES, DEVOLUCIONES Y/O SUBSANACIONES 

Las aclaraciones, devoluciones y/o subsanaciones de los trabajos enviados por los autores, serán 

notificados mediante el correo revistaproyeccionsocial@usco.edu.co y se realizarán  de acuerdo a 

solicitud expresa por el Editor de la Revista o quien haga sus veces. 

PROPIEDAD INTELECTUAL, CONFIDENCIALIDAD, DERECHOS DE AUTOR, 

RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

En el evento que se llegaran a generar derechos de propiedad intelectual sobre los resultados 

obtenidos, mediante el desarrollo y ejecución de cualquier trabajo derivado de la presente 

convocatoria, la titularidad de los derechos se regirá de acuerdo a lo establecido por el estatuto de 

propiedad intelectual vigente de la Universidad Surcolombiana o cualquier norma que lo adicione o 

modifique. 

Ahora bien, para todo evento o medio de divulgación utilizado para difundir los resultados de proyectos 

de Proyección Social se deberá dar el respectivo crédito a la Universidad Surcolombiana. 

Para todo derecho de propiedad intelectual, se deberá dejar copia del documento u oficio en la 

Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. En físico o Digital. Para el caso de la opción Digital, 

enviar los documentos a los correos proyeccionsocial@usco.edu.co  ,  

revistaproyeccionsocial@usco.edu.co  o viceinvestigaciones@usco.edu.co  

 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

 

A raíz de las nuevas políticas de la Revista de Proyección Social,  en los últimos años desde el grupo 

editor contempla el concurso de fotografía; una oportunidad para divulgar y poner en conocimiento 

todo el talento que poseen los actores de nuestra alma mater. Concurso que no tiene ningún tipo de 

restricción y se puede presentar cualquier tipo de persona Natural o jurídica, respetando el principio 

de universalidad y acceso libre a las convocatorias de la Universidad Surcolombiana, como una forma 

de generar integración interinstitucional y comunitaria. A continuación se presentan los criterios y 

reglas  para participar del concurso y los premios: 

mailto:revistaproyeccionsocial@usco.edu.co
mailto:proyeccionsocial@usco.edu.co
mailto:revistaproyeccionsocial@usco.edu.co
mailto:viceinvestigaciones@usco.edu.co


 
 

1. Presentar fotografías con una resolución y/o calidad mínima de 480p1. No se admiten 

resoluciones más bajas debido a que la portada de la revista debe poseer un mínimo de nitidez 

para su visualización y diagramación. 

2. Presentar una breve explicación de la misma que no exceda las 15 palabras. 

3. Agregar la información del autor, la fecha, lugar, hora y respectiva firma digital y/o original en 

la fotografía. 

4. No presentar fotografías y/o imágenes descargadas de internet. La fotografía debe ser 

totalmente inédita y original en concordancia con el artículo 12 de la ley 23 de 1982, sobre 

derechos de autor. 

5. Enviar las fotografías únicamente al correo revistraproyeccionsocial@usco.edu.co . No se 

tendrán en cuenta fotografías enviadas a otro medio o correo. 

 

Criterios de evaluación para las fotografías: 

Descripción Puntaje/Asignación 

Calidad Técnica y estética de las fotografías (Buen encuadre, buen enfoque, 

luminosidad suficiente, ajustados a lo que la fotografía pretende expresar) 
6 Puntos 

Riqueza simbólica e iconográfica de la imagen (La composición tiene 

información interna,   por la que se articulan los temas y motivos de la misma: 

imagen llena de información, de códigos que necesitamos descodificar) 

4 puntos 

Adecuación y relación con el tema general planteado para esta edición (La 

fotografía refleja claramente el tema propuesto ) 
3 puntos 

Originalidad y profundidad de la propuesta y el enfoque (La imagen es una 

nueva forma de acercarse al asunto que pretende expresar ) 
6 puntos 

La fotografía es enviada por un estudiante, docente, egresado, 

administrativo, contratista de la Universidad Surcolombiana. 
1 Punto 

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA 20 Puntos 

Fuente: (Redfilosofia.es, 2019). 

                                                           
1 480p es el nombre corto para una de las categorías de los modos de vídeo. El número 480, representa 480 líneas verticales 

de resolución de pantalla, mientras que la letra “p” significa barrido progresivo. 
 
Tiene una resolución de 720×480 píxeles = 345,600 píxeles (0,3 megapíxeles). Recuperado de 
https://securactiva.com/2015/01/21/resolucion-480i-480p-720p-1080i-1080p-2160p-ultra-hd-4k-5k-8k-que-son-y-cuales-son-
las-diferencias/  

mailto:revistraproyeccionsocial@usco.edu.co
https://securactiva.com/2015/01/21/resolucion-480i-480p-720p-1080i-1080p-2160p-ultra-hd-4k-5k-8k-que-son-y-cuales-son-las-diferencias/
https://securactiva.com/2015/01/21/resolucion-480i-480p-720p-1080i-1080p-2160p-ultra-hd-4k-5k-8k-que-son-y-cuales-son-las-diferencias/


 
 

 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

Actividad Fecha límite – Inicio/fin 
Publicación de la convocatoria 17 de marzo de 2021 

Recepción de Trabajos escritos Se registra como autor(a) en 
el sitio web de la revista y envía la propuesta de artículo al 
aplicativo OJS 
(https://journalusco.edu.co/index.php/rps/about/submissions) 
de la Revista o al siguiente correo electrónico: 
revistaproyeccionsocial@usco.edu.co  

17 de marzo al  15 de Noviembre de 2021 

Recepción de  y fotografías para concurso, a través de correo 
Electrónico: revistaproyeccionsocial@usco.edu.co 

17 de marzo al  15 de Julio de 2021 

Evaluación preliminar de los trabajos escritos 15 de Noviembre al 01 de Diciembre de 
2021 

Evaluación y selección de la fotografía para portada 15 de Noviembre  al 30 de Diciembre de 
2021 

Devolución y subsanaciones de los trabajos Hasta el 15 de Diciembre de 2021 

Notificación de publicación a los autores Hasta el 31 de Enero de 2022 

Diagramación en Látex y HTML Por Confirmar 

Publicación de la Revista en Forma digital- Plataforma 
www.journalusco.edu.co     

30 de Febrero de 2022 

 

CONTACTO 

Editor:  

PhD. Elías Francisco Amórtegui Cedeño 

Docente de Planta de la Universidad Surcolombiana 

 

Ingeniero Alex Vallejo Cuéllar 

G Administrativo y asesor de la Revista de Proyección Social 
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