RESPUESTAS DE COLCIENCIAS A INQUIETUDES, PRESENTADAS EL 14 DE
FEBRERO DE 2017, SOBRE LA INFORMACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL
APLICATIVO PUBLINDEX
INFORMACIÓN GENERAL

RESPUESTA: El campo de “Documento de identidad” siempre ha hecho parte del
aplicativo de Publindex y se ha utilizado como una información para migrar datos de la
plataforma ScienTI – CvLAC y es de carácter obligatorio, como un único dato con el
cual se puede relacionar registros asociados a las personas según su rol o función
dentro de la revista. Para las personas nacionales se validará con número de cédula y
para los extranjeros con la cédula extranjería o pasaporte.
En el caso de que el editor no cuente con la información correspondiente a la cédula
extranjería o el pasaporte de la persona extranjera, será necesario crear un código de
identificación único con la siguiente estructura: inicialmente conformado por seis (6)
letras seguidas que identifiquen a la revista; y luego tres (3) números de libre
escogencia que inicien un consecutivo que identifique este tipo de perfiles (extranjeros
de los que se desconoce su cédula de extranjería o pasaporte).

RESPUESTA: En este momento el aplicativo se encuentra habilitado para registrar un
primer y un segundo idioma. Se realizó el ajuste requerido y se habilitó un campo para
registro de un tercer idioma.

RESPUESTA: Para este caso, en efecto, se trata de una revista nueva. El propósito de
indagar esta información es el de tener el registro histórico de una revista.
Adicionalmente, este dato no es de obligatorio diligenciamiento.

RESPUESTA: Cuando se registra un editor que cuenta con CvLAC, el sistema
automáticamente vincula sus datos a la plataforma y no los duplica. En el caso en el
que el editor de la revista no tenga registro en CvLAC, sus datos deben ser
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diligenciados directamente en el aplicativo de Publindex. Es necesario tener en cuenta
que si una persona desempeña varios roles en la revista sólo será necesario un registro
y, posteriormente, vincularlo a las diferentes actividades que realiza.

RESPUESTA: Se realizó la modificación en el aplicativo incluyendo los campos de
“Fecha de inicio” y “Fecha de fin” con el objeto de permitir el registro histórico en cada
revista para esta actividad o rol.

RESPUESTA: Cada revista es autónoma para la conformación de sus equipos de
trabajo, aunque generalmente las revistas nacionales tienen máximo dos editores.
De todos modos, en el aplicativo de Publindex se modificará esta opción en la siguiente
convocatoria con el fin habilitar el registro de más de dos editores. Así mismo, se
permitirá el ingreso de información de otros roles, de acuerdo con la necesidad de la
revista, con campos como: Coeditor/ Director de revista/ Director electrónico.

RESPUESTA: Los campos de ORCID y h5 no son campos obligatorios en el aplicativo
para el registro del editor, el aplicativo permite capturar o actualizar información para
este perfil sin tener en cuenta el ORCID y el h5.

RESPUESTA: Este campo hace referencia al apartado aéreo y su diligenciamiento no
es obligatorio. Por tanto, se decidió eliminar el campo.

RESPUESTA: Inicialmente no se hacía explícito el límite máximo de caracteres que
permitía el aplicativo; con el fin de aclarar las dudas que pudieran surgir fue actualizado
el aplicativo y se agregó una etiqueta que indica el límite permitido de caracteres para
ingresar.
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RESPUESTA: La clasificación establecida para las áreas de conocimiento de las
revistas es la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), la cual está dividida en: gran área, área y disciplina. En total son seis (6)
grandes áreas, treinta y dos (32) sub-áreas y más de doscientas veinticinco (225)
disciplinas.

RESPUESTA: Se decidió mantener este campo y se modificó el nombre a “Número de
consultas al año en la web”.

RESPUESTA: El campo hace referencia a la dirección electrónica de la revista. Se
decidió mantener este campo y se eliminó la palabra “mirror”.

RESPUESTA: Este campo hace referencia a la fecha a partir de la cual empezó a ser
visible la información electrónica de la revista, no obstante, de común acuerdo se
decidió eliminar este campo en el aplicativo.

RESPUESTA: Actualmente el aplicativo permite que los fascículos se ordenen por:
fecha, volumen, título etc., de acuerdo con el requerimiento de la revista. Sin embargo,
para mayor claridad en la información registrada, se realizó una modificación en la
plataforma que permita ordenar automáticamente los fascículos por fecha de
publicación.

RESPUESTA: En cuanto a los campos “volumen” y “número”, que son requeridos en el
aplicativo, se especifica que el volumen está asociado con los números de los
consecutivos anuales en los que se ha publicado la revista; por su lado, el número hace
referencia a la cantidad de fascículos que se publican al año. En el aplicativo se
solicitará solo uno de los dos campos como obligatorio y el editor podrá decidir cuál de
los dos diligenciar (en el caso que no exista información de alguno o no aplique). Sin
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embargo, se recomienda que para el registro en bases de datos internacionales que las
revistas normalicen la información bibliográfica de volumen y número dependiendo de
las ediciones publicadas.

RESPUESTA: El campo de número inicial hace referencia al primer fascículo editado
por la revista, información que ya se encuentra relacionada en los fascículos y no es
necesario volver a solicitarla. De común acuerdo se decidió eliminar este campo del
aplicativo.

RESPUESTA: Esta información corresponde al proceso de evaluación interno que es
llevado a cabo por cada revista, por lo que el Editor debe registrar la información
correspondiente a la evaluación realizada a cada fascículo con el fin de establecer el
número de artículos recibidos, arbitrados y rechazados.

RESPUESTA: El campo de “Documento de identidad” siempre ha hecho parte del
aplicativo de Publindex; se ha utilizado para migrar datos de la plataforma ScienTI –
CvLAC; y es de obligatorio diligenciamiento como un único dato con el cual se pueden
relacionar registros asociados a las personas según su rol o función dentro de la
revista. Para las personas nacionales se validará con número de cédula y para los
extranjeros con la cédula extranjería o pasaporte.
En el caso de que el editor no cuente con la información correspondiente a la cédula
extranjería o el pasaporte de la persona extranjera, será necesario crear un código de
identificación único con la siguiente estructura: inicialmente conformado por seis (6)
letras seguidas que identifiquen a la revista; y luego tres (3) números de libre
escogencia que inicien un consecutivo que identifique este tipo de perfiles (extranjeros
de los que se desconoce su cédula de extranjería o pasaporte).
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RESPUESTA: Desde el aplicativo de Publindex no es posible actualizar los datos que
fueron vinculados a través de CvLAC. Considerado que se trata de dos aplicativos
diferentes, y que el registro de información se debe realizar en cada uno de ellos, les
sugerimos contactarse con las personas nacionales que se han relacionado con su
revista en los diferentes roles; si estas personas tienen CvLAC, les podrán solicitar que
actualicen la información. Lo anterior con el fin de que sea visible en Publindex al
momento ingresar o vincular información de personas.

RESPUESTA: En el aplicativo se debe registrar la persona una sola vez en la tabla
general, independientemente del rol que realicen dentro de la revista. Luego de este
registro, la plataforma permitirá la vinculación en cada fascículo según sea el interés.
Por esta razón es necesario ingresar la información de “Documento de identidad” como
un campo obligatorio y como un único dato con el cual se puede relacionar registros
asociados a las personas según su rol. Para las personas nacionales se validará con
número de cédula y para los extranjeros con la cédula extranjería o pasaporte.
En el caso de que el editor no cuente con la información correspondiente a la cédula
extranjería o el pasaporte de la persona extranjera, será necesario crear un código de
identificación único con la siguiente estructura: inicialmente conformado por seis (6)
letras seguidas que identifiquen a la revista; y luego tres (3) números de libre
escogencia que inicien un consecutivo que identifique este tipo de perfiles (extranjeros
de los que se desconoce su cédula de extranjería o pasaporte).
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RESPUESTA: Se realizaron las pruebas pertinentes y no se encontró evidencia de
eliminación de datos que se hubieran registrado previamente. No obstante, les
sugerimos enviar al Centro de atención al ciudadano de Colciencias (a través de un
correo electrónico a la cuenta contacto@colciencias.gov.co) los soportes necesarios
para poder realizar la revisión específica del caso.

RESPUESTA: En cuanto a los campos correspondientes a “Número de pares que
evaluó el artículo” y “Palabras clave”, es necesario aclarar que estos son campos
independientes; razón por la cual, no es posible que se elimine información si se
ingresan o se actualizan datos adicionales en cualquiera de estos. Adicionalmente, se
realizaron las pruebas pertinentes y el sistema permite ingresar datos de uno o más
evaluadores (según sea el caso), también el registro de información en el campo de
“palabras clave”. Así mismo, se modificó la opción del ingreso de “palabras clave” para
que se realicen en el mismo campo; y en el caso que sean varias, se puedan separar
por punto y coma (;).

RESPUESTA: El campo “Número de pares que evaluó el artículo” permite el registro de
información correspondiente al proceso de evaluación que realizó la revista; es decir,
que no se encuentra asociado a un número específico de pares. La información que se
ve reflejada en el verificador de información se relaciona con los datos registrados por
el Editor en cada uno de artículos que componen cada fascículo.

RESPUESTA: El índice H5 se requiere únicamente para las personas que hacen parte
del Comité Editorial/Científico. Sin embargo, teniendo en cuenta la solicitud presentada,
se permitirá el ingreso de información en la plataforma de personas que tengan un
índice de H5 a partir de 0. De todos modos se aclara que el criterio definido para la
Convocatoria es que la persona tenga un H5 mayor de 2.
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RESPUESTA: Se modificó el nombre de “Abstract” a “Resumen en otro idioma” y se
incluyó el siguiente campo: “Resumen en idioma adicional con el propósito de que cada
Editor decida qué información registra en cada uno de los campos.

RESPUESTA: Se realizaron las pruebas respectivas en el aplicativo, el cual permite el
registro de caracteres especiales, y a la fecha no está generando ningún error.
SUSCRIPCIÓN Y CANJE

RESPUESTA: Actualmente existen revistas cuyo medio de divulgación es impreso, por
lo tanto, la información concerniente a “Suscripción y canje” es únicamente para dichas
revistas. Este campo se inhabilitará para las revistas que seleccionen formato
electrónico.

RESPUESTA: Este campo se inhabilitará para las revistas que seleccionen formato
electrónico puesto que para estas no procede diligenciar información relacionada con
los procesos relacionados con “Suscripción y canje”.
SIRES

RESPUESTA: La información que se muestra actualmente en el aplicativo corresponde
al listado vigente a la fecha. En las próximas semanas será actualizado en el aplicativo
la lista de SIRES.
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RESPUESTA: Actualmente el sistema de información Google Scholar tiene mayor
cobertura de citación a nivel mundial, otros sistemas como Thomson, SciELO Citation
Index, SciELO y Emerging Sources Citation Index son excluyentes porque solamente
muestran el factor de impacto de las publicaciones que estos mismos analizan. Por lo
tanto, es más conveniente para las revistas nacionales que se tenga en cuenta la
información de Google Scholar.
VERIFICADOR DE INFORMACIÓN

RESPUESTA: A través de la opción “Detalle, el verificador de información actualmente
permite visualizar la descripción concerniente al incumplimiento de los criterios.

RESPUESTA: Se corrigió la redacción y quedó de la siguiente manera: “Declarar la
gran área, área y disciplina de la revista, según la clasificación de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

RESPUESTA: El “punto 10” corresponde a los criterios de la Fase I. En esta fase la
institución realizaba un proceso de aval y podía solicitar la información a través de
formularios electrónicos o impresos. Recordamos que esta evaluación no la realiza
Colciencias puesto que es un proceso autónomo de la entidad que avala.
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