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1. NOMBRE COMITÉ O GRUPO: SISTEMAS INVESTIGATIVOS ECONOMICOS CONTABLES Y 

EMPRESIALES (SIEES) 

  
2. NÚMERO DEL ACTA:04 

 
3. FECHA: 8 de abril de 2021 
 
4. HORA: 5:00 pm- 6:30 pm 
 

5. LUGAR: Organizado por la Universidad Nacional Abierta a Distancia “Unad”, grupo de 
investigación CIDAGRO, los semilleros NATIVOS y SECAPMA, jornada de capacitación 

en investigación para semilleristas, de trabajo colaborativo y de espacios de 
relacionamiento social virtual, enmarcadas en la potencialización de habilidades en 

procesos de investigación y emprendimiento, link http://meet.google.com/ovm-sabq-nvk 

 

 
6. ASISTENTES (Y REPRESENTACIÓN):  
              Expositor: Erik Giovany Montes Páez 

Docente: Jhon Jaime Acevedo 
Estudiantes según evidencias de encuentro y lista de asistentes adjunta 
 

7. TEMAS TRATADOS 
 a. Se maneja el tema de las revistas científicas para figurar en las bases de datos como Scopus que 

está catalogado y reconocido de las mejores del mundo, que es y cuáles son los articulo científico que 

existen, cual es el proceso desde el momento que el investigador escribe para que sea publicado en 

una revista científica, como escogemos una revista y como se clasifican también 

 
b. Presentación del docente expositor Erik Giovany Montes Páez ingeniero petróleos, magister en 
ingeniería de hidrocarburos, director del grupo de investigación en planeamiento energético galileo, 
docente en la UIS con una experiencia de 10 años   

 
8. RESULTADOS 

 
a. Se explica con ejemplos que necesita hacer una revista científica para ser aceptada por una base 
de datos como Scopus que está actualmente entre las dos mejores del mundo a nivel investigativo el 
docente Erik Giovany Montes Páez fue dando el ejemplo en particular con la Revista fuentes de la 
cual es el director, ya que con el ejemplo esto temas son más fáciles de comprender y con uno real 
mejor aún es de las mejores técnicas de enseñanza o aprendizaje   
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 Qué es un artículo científico                      Qué tipos de artículos existen a nivel investigativo 

  
 
b. Se muestran las distintas clases de revistas que existen a nivel investigativo que son las de Difusión 
científica y las de divulgación científica que son dos panoramas distintos según la lámina que se 
expone con ejemplos de cada una de ellas y para terminar se muestra como en Colombia y a cargo de 
quien es la responsabilidad de hacer que una revista sea indexada o homologada entiendo cada uno 
de eso conceptos   
 

  
 
 
c. deja un espacio para las preguntas e inquietudes sobre la presentación ye el video será compartido 
según sugerencia por parte de expositor a todos los asistentes 
 
9. COMPROMISOS - RECOMENDACIONES  

o Revisar el material de la exposición  
o Participar activamente en cada una de las reuniones programadas para el primer 

semestre académico de 2021 
o Hacer la consulta a los sitios para conocer el impacto que tiene y la calificación que 

publindex da a la revista de su interés  
 

10. NOMBRE Y FIRMA ASISTENTES (No aplica a eventos masivos). 
 

     Se adjunta reporte de asistencia generado por la herramienta Microsoft Teams. 
 
 
 

  

JHON JAIME ACEVEDO 
Docente líder del semillero 
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Evidencia de asistencia  
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No.  Nombre completo 
Acción del 
usuario Marca de tiempo 

1 JHON JAIME ACEVEDO Unido 08/4/2021, 5:00:12 p. m. 

2 YISETH CAMILA HERNANDEZ GOMEZ Unido 08/4/2021, 5:00:16 p. m. 

3 NIKOLLE DAYANNA JIMENEZ ANGARITA Unido 08/4/2021, 5:00:18 p. m. 

4 LUISA FERNANDA PATIÑO Unido 08/4/2021, 5:00:19 p. m. 

5 JEAN CARLOS CAPACHO LOPEZ Unido 08/4/2021, 5:01:19 p. m. 

6 LAURA XIMENA FLOREZ ARIAS Unido 08/4/2021, 5:01:20 p. m. 

7 MARIA VALENTINA ORTIZ  Unido 08/4/2021, 5:01:20 p. m. 

8 VALERIA FORERO GUERRERO Unido 08/4/2021, 5:01:21 p. m. 

9 MARIA ESTEFANIAA ORTIZ PEREZ Unido 08/4/2021, 5:01:21 p. m. 

10 WILLIAM ALBEIRO GARZON TEQUITA Unido 08/4/2021, 5:02 :22 p. m. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


