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INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE 
FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS EDITORIALES DE LAS REVISTAS 

CIENTÍFICAS NACIONALES 
 

 
Colciencias ante la necesidad de fortalecer las publicaciones científicas nacionales busca generar 
estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad de los artículos y a la indexación de revistas 
científicas en índices citacionales de alto impacto. Con estas estrategias se busca: 1. Incrementar 
las publicaciones de los investigadores nacionales en revistas científicas incluidas en índices 
bibliográficos citacionales de alto impacto; y 2. Aumentar la presencia de las revistas científicas 
nacionales en los índices bibliográficos citacionales y bases de datos con alto impacto científico. 
 
Colciencias, en cabeza de la Dirección de Fomento a la Investigación de Colciencias propuso la 
siguiente invitación con el fin de diseñar e implementar un programa de formación y 
acompañamiento a los equipos editoriales de las revistas científicas nacionales en modalidad virtual 
y presencial que contribuya al fortalecimiento de las capacidades de gestión editorial en las 
publicaciones científicas colombianas que se denominará “El Currículo del Editor”. 
 
OBJETIVO 
 
Diseñar e implementar un programa de formación y acompañamiento a editores de revistas 
científicas colombianas en aspectos relacionados con buenas prácticas internacionales para gestión 
editorial, evaluación, calidad de contenidos, metodologías, impacto y visibilidad. 
 
DIRIGIDO A 
 
Empresas e instituciones especializadas en gestión editorial para revistas científicas con experiencia 
en formación virtual y presencial. Esta experiencia en formación virtual y presencial podrá cumplirse 
mediante alianzas con una empresa u organización.  
 
REQUISITOS  
 

1. Estar legalmente constituidos como empresa y contar con mínimo cinco años de experiencia 
específica en gestión editorial.  

2. Contar con un equipo de expertos internacionales en gestión editorial. 
3. Detallar y acreditar el equipo de trabajo que estará a cargo de la ejecución del proyecto, 

indicando su rol, tiempo de dedicación y adjuntar su currículo con los siguientes perfiles 
como mínimo: 

 
 Expertos en gestión editorial 
 Expertos en desarrollo de plataformas virtuales 
 Expertos en metodologías de formación virtual 
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RESULTADOS ESPERADOS 
 

1. Componente tecnológico 
 

El proponente deberá suministrar y operar durante la vigencia del contrato una plataforma de 
aprendizaje virtual eLearning tipo LCMS o Sistema de Gestión de Contenido para 
Aprendizaje (Learning Content Management Systems), bajo la modalidad de Software as a 
Service – SaaS en nube, con las características que se especifican a continuación: 

 
a. La plataforma de aprendizaje virtual LCSM debe ofrecer como mínimo las siguientes 

características y funcionalidades: 

 

 Aprendizaje con técnicas de gamificación (simulaciones, juegos, cursos interactivos, 

e-courses con audio y video, guías de autoestudio, wikis, blogs, redes sociales, 

discusión, foros, chats, etc.) 

 Parametrizable y administrable 

 Compatible con paquetes SCORM 

 Soporte ILT - Instructor-Led Training 

 Integración con Google Apps  

 Biblioteca de Contenido eLearning 

 Sistema de Información del Estudiante 

 Programación de clases virtuales en vivo 

 Reuniones, webinars y conferencias 

 Permitir la creación y ejecución de varios cursos concurrentes  

 Compatible con dispositivos móviles 

 Permitir la conexión de al menos 300 usuarios concurrentes 

 Cumplir con los estándares de navegabilidad W3C 

 La plataforma de aprendizaje virtual eLearning LCMS deberá ser 100% en nube 

“cloud” –  SaaS. 

 

b. Personalización de la plataforma bajo los lineamientos de Colciencias a nivel de diseño 

corporativo. 

c. Realizar la transferencia de conocimiento y acompañamiento al personal de Colciencias 

para la administración de la plataforma.  

d. Realizar el registro de los derechos de uso de la plataforma de aprendizaje virtual 

eLearning a Colciencias, para ser utilizada en la implementación de otros cursos de 

formación y entrenamiento. 
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2. Diseño de la estructura curricular y contenidos 
 
El diseño e implementación del currículo del editor deberá estructurarse de la siguiente 
manera: 
 
a. Plataforma virtual: Para la implementación de los cursos en la plataforma virtual se 

deberá tener en cuenta:  

 

 Diseño y montaje de la plataforma virtual para el funcionamiento del curso 

 Guías de uso de la plataforma 

 Guías, manuales y capacitación para soporte de la plataforma virtual 

 Registro de los derechos de uso de todos los módulos del curso que se desarrollen 

sobre la plataforma a Colciencias. 

 

b. Módulos: El proponente deberá diseñar cursos de formación que estarán en 
funcionamiento durante el periodo comprendido entre octubre de 2017 y julio de 2018 y 
deberán incluir como mínimo los siguientes módulos:   

 
1. Entendiendo la Publicación Científica  

2. Políticas y Reglamentos  

3. Visibilidad e impacto 

4. Gestión de las publicaciones 

5. Open Journal System – OJS 

 

c. Duración: Los cursos propuestos deberán tener una duración total de 100 a 120 horas: 
80% para la modalidad virtual y 20% para la modalidad presencial. La planeación de los 
cursos también deberá incluir: 

 
 Espacio y logística del evento 
 Proceso de registro de los equipos editoriales 
 Material de trabajo 
 Desplazamiento de tutores 

 
3. Programa de Capacitación 
 

El desarrollo del programa de capacitación deberá desarrollarse de manera presencial y 
virtual y se deberán tener en cuenta las siguientes especificaciones:  

 
a. Planeación, evaluación y certificación: El proponente deberá garantizar el cumplimiento 

de los siguientes aspectos para el desarrollo de las actividades: 



 

 

 
 
 

Código: M301PR01F02  

Versión: 09 

Vigente desde 2017-04-05 Página 4 de 5 

Av. Calle 26 # 57-41 Torre 8 Piso 2 – PBX: (57+1) 6258480, Ext 2081 – Línea gratuita nacional 018000914446 – Bogotá D.C. Colombia 

www.COLCIENCIAS.gov.co 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Material didáctico y lecciones de aprendizaje diseñadas 

 Programación de los cursos y módulos 

 Evaluación de conocimientos de los participantes 

 Certificaciones de aprobación de los cursos (se deberá realizar conjuntamente con 

Colciencias) 

 Difusión del programa 

 Realizar la invitaciones, confirmaciones de los participantes para la modalidad presencial 

 

b. Número de Participantes: el número de participantes se definirá de acuerdo con los 
contenidos presentados para cada uno de los módulos; y con los resultados que se obtengan 
de la clasificación oficial de revistas científicas nacionales (septiembre de 2017); en todo 
caso no excederá los 500 participantes. 
 

c. Lugar de realización: el desarrollo de las actividades en la modalidad presencial deberá 
llevarse a cabo en Bogotá y Medellín en dos sesiones por ciudad, con un máximo de 50 
participantes por sesión. 

 
4. Asesoría a Equipos Editoriales 

 
De manera adicional al desarrollo de los cursos de formación, se requiere asesoría y 

acompañamiento personalizado por parte de expertos en la producción de revistas 

científicas, para las revistas seleccionadas por Colciencias de acuerdo con el resultado final 

de la convocatoria de Publindex 2016. Esta asesoría deberá contemplar un global de  500 

horas de forma presencial o virtual, en las cuales se realizará un diagnóstico, plan de 

fortalecimiento y recomendaciones que podrán  

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El tiempo para la ejecución del proyecto será hasta 18 meses contados a partir de la fecha de 
legalización del contrato.   
 
PRESUPUESTO  
 
Para la presente invitación se cuenta con un presupuesto de hasta setecientos millones de pesos 
MCTE ($ 700.000.000). 
 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 
La propuesta se deberá enviar al correo electrónico revistas@Colciencias.gov.co, a más tardar el 
próximo 17 de julio de 2017 antes de las 4:00 pm1., escrita en idioma español y las cifras en pesos 
                                                           
1
 UTC/GMT – 04:00 (COT) 
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colombianos. Las inquietudes sobre el proceso serán recibidas hasta el miércoles 12 de julio, por 
este mismo medio únicamente.  
8. CRITERIOS 
Notas:  
 

 Con el envío de la propuesta, los interesados aceptan los, requisitos y las condiciones de la 
presente invitación así como lo dispuesto para el desarrollo de la misma, para entrega del 
recurso; y para el uso de datos personales. Una vez presentada la propuesta no será 
posible alegar desconocimiento de lo escrito en estos términos dispuestos.  

 
 Colciencias podrá solicitar información, documentación adicional, complementaria o 

aclaraciones de los documentos entregados.   
 

 El envío de la propuesta no implica obligatoriedad, ni compromiso alguno por parte de 
Colciencias para la firma del contrato.  
 

 La presentación de la propuesta no establece ninguna obligación para Colciencias de 
informar sobre las decisiones adoptadas producto de este análisis.  
 

 La información de la decisión de la propuesta seleccionada será informada mediante 
comunicación electrónica a la entidad respectiva.   

 
 

MAYOR INFORMACIÓN 
 
En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente invitación, se podrán remitir vía correo 
electrónico al correo revistas@Colciencias.gov.co, con el asunto “Invitación Currículo Editor”. 
 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
Av. Calle 26 N° 57-41 Torre 8 Piso 2, Bogotá D.C. 
Dirección de Fomento a la Investigación 
Teléfono: (+57 - 1) 6258480 Extensión 4114 - 4110 
Línea gratuita nacional: 018000 914446 
Horario: Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. (jornada 
continua). 

mailto:revistas@colciencias.gov.co

