


Revista Innovación Digital y Desarrollo Sostenible
Junio 2020 Vol. 1 N. 1

ISSN: 2711-3760 
DOI: 10.47185/27113760

2

Enfoque y alcance 

L a revista “Innovación Digital y Desarrol-
lo Sostenible - IDS” es una publicación de 
divulgación científica, promovida por la 
coordinación de investigaciones de la In-

stitución Universitaria Digital de Antioquia IU Digital. 
Publica dos veces por año artículos transdiciplinarios 
sobre sus líneas de investigación y su relación con di-
versas áreas del conocimiento científicos. Contiene 
las cartas del editor trabajos de investigación científi-
ca, trabajos de revisión, trabajos cortos, estudios de 
caso y posibles reflexiones científicas. 

Los trabajo publicados en la revista destacan por 
ser inéditos, además de originales y pertinentes, se 
basaban en sistemas de argumentación, citación y 
referenciación científica APA con el propósito de con-
tribuir en alguno de los campos del conocimiento.

La revista “Innovación Digital y Desarrollo 
Sostenible - IDS” es el vector que nos permite din-
amizar nuestras líneas investigación fundamentales 
1) Sostenibilidad Ambiental; 2) Ingenierías; 3) Inno-
vación Digital y 4) Desarrollo Social, para desplegar 
la transformación social y digital en diferentes áreas 
del conocimiento. Emerge como el espacio acepta-
do de quienes estén interesados en la expresión y 
el avance del conocimiento científico; respaldados, 
-preferiblemente- en trabajos formalmente avalos 
por sus instituciones o grupos de investigación a los 
cuales pertenezcan. La revista permite la publicación 
de trabajos en inglés y español. Además invita a la 
participación internacional.  

Información general

La revista “Innovación Digital y Desarrollo Sostenible 
– IDS” es el producto de divulgación y comunicación 
abierta de los trabajos científicos que más destaca; 
sin que su edición y posproducción generen costos 
para a los autores o lectores. Se publica dos veces 
cada año, basado no sólo en los sistemas de la argu-
mentación científica internacional, sino también; su-

jeta a los lineamientos del Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación de Colombia a través 
de su Ministerio de Ciencia y  las principales carac-
terísticas del Sistema Nacional de Referencia para la 
Evaluación de Publicaciones Científicas colombianas 
(Publindex). 

La revista estudia la originalidad y la pertinencia 
de trabajos de investigación presentados en cualqui-
era de estas tipologías:

Trabajos originales: manuscrito inédito, com-
puesto por introducción, metodología, resultados, 
discusión y conclusiones; que reflejan la originalidad 
y la pertinencia de temas derivados de proyectos 
de investigación institucionalmente avalados. Estos 
trabajos se caracterizan a su vez porque se basan en 
estudios muestrales y admite, de manera prioritaria, 
el manejo de grupos control y grupos experimental. 

Trabajos de revisión: con el propósito de dar 
cuenta de los avances de la ciencia y la tecnología, 
esta tipología, resalta la presentación inédita; siste-
matizada y ordenada de resultados de investiga-
ciones o de otras publicaciones, caracterizada por 
una perfecta revisión bibliográfica.  

Trabajos cortos: manuscrito inédito que presenta 
resultados originales preliminares o parciales de una 
investigación científica o de avances tecnológicos, 
que por lo general requieren de una pronta comuni-
cación y difusión. 

Estudios de caso: Las experiencias profesionales 
pueden llevar a la teoría de manera dialéctica cuan-
do se ordena y se sistematizan los instrumentos, 
metodologías y técnicas aplicadas en casos específ-
ico que ameritan su difusión científica.  

Cartas al editor: Nuestra revista contará con la 
presentación orientadora sobre los trabajos de pub-
licados, que por su pertinencia, el Comité Editorial 
avala por su importancia para el número.

Reflexiones científicas: manuscritos inéditos 
derivados de investigaciones terminadas en las que 
se desarrolla una crítica o una interpretación basa-
da en fuentes originales y en sistemas de argu-
mentación, citación y referenciación APA para inter-
rogar, cuestionar o analizar un determinado tema. 

Sobre la Revista
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Condiciones generales
 

Los autores tendrán la libertad de optar por enviar 
sus manuscritos o contribuciones a esta revista;  sin 
embargo, con su envío está aceptando el compromi-
so que le impide presentar el mismo trabajo en más 
de una revista en simultáneo. 

Si desea retirar su manuscrito de la revista, tendrá 
que ejercer una petición escrita consentida con la su-
friente antelación. 

Los artículos publicables podrán ser escritos en 
español o en inglés.

Las opiniones y afirmaciones que aparecen en los 
artículos son de responsabilidad exclusiva de los au-
tores.

Cada autor podrá subir su trabajo publicado al 
Open Journal System (OJS) de la revista. 

Los autores entienden que los manuscritos de la 
revista son de acceso libre para la comunidad y que 
su uso exige citar y cumplir con los mecanismos de 
derechos de autor para cada artículo o apartado.

Los autores y la comunidad entienden que los tra-
bajos o manuscritos que se aporten, serán revisados 
por pares académicos y puestos en consideración 
por el Comité Científico de la Revista. Así mismo 
serán sometidos a la revisión de software como el 
TURNITIN, con el fin de asegurar la originalidad y el 
estado inédito de la obra.   

Proceso de evaluación 

Evaluación y revisión por TURNITIN

Se evalúa en los trabajos contribuidos por cada au-
tor, la capacidad para organizar las ideas en lengua-
je argumentativo, preciso, a la vez que sea claro, sin 
ambigüedades y practicando una cuidadosa sintaxis 
en el idioma de elección. 

El Comité editorial y respaldado por el Comité 
científico está en capacidad para realizar modifica-
ciones de forma a los manuscritos cuando lo requi-
era y no afecte la originalidad ni la propiedad intelec-
tual de los autores. 

El Comité Editorial buscará en todo momento la 
protección de los intereses de la Revista y por con-
siguiente de los autores y de la comunidad académi-

ca y científica en general, validando la autenticidad 
de los trabajos por medio del uso de software para 
detectar similitudes y conductas de citación. En la 
actualizada esta herramienta nos permite prevenir 
prácticas indebidas de citación o incluso advertir 
de presuntos plagios. Del mismo modo nos ayudan 
a interpretar el estado inédito y original del traba-
jo aportado. Las decisiones de aprobación y rechazo 
dependen en primera instancia del resultado arroja-
do pro esta herramienta. 

Evaluación por pares

En otra etapa del proceso, se asignarán pares ciegos 
que cumplan el perfil de la revista para que evalúen 
anónimamente los manuscritos. Luego de su evalu-
ación, el comité editorial enviará mensaje a los au-
tores para que hagan los ajustes indicados por los 
expertos al respectivo artículo y lo reenvíen debida-
mente ajustado o corregido durante un plazo estipu-
lado dentro el proceso de convocatoria.  

Gestión y publicación OJS

El Open Journal Systems (OJS) facilita la gestión y 
publicación de los artículos de la revista, puesto que 
permite el trabajo colaborativo, toda vez que se re-
alizará en línea y de manera remota. Permitiendo 
que los autores, después de aprobación e indicación 
editoriales, puedan subir a dicho sistema sus manu-
scritos y no perderlos de vista en ningún momento. 

Es de anotar que al subir el artículo en el OJS; el 
autor está aprobando la cesión de sus derechos de 
copyright a la revista; tan necesaria para proceder 
con la publicación. Este acuerdo de cesión permite al 
equipo editor proteger el material en nombre de los 
autores sin que ellos renuncien a sus derechos.

Política de acceso abierto

Esta revista proporciona un acceso abierto a los 
artículos para facilitar la difusión de la investigación 
que participe de intercambio de experiencias inter-
nacionales de conocimiento. Así mismo facilitar la 
cultura de la investigación emanada desde la edu-
cación superior del país. 
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Procedimiento de revisión 
por pares

S e recibe de cada autor un correo y se revisa 
que haya adjunto el manuscrito o trabajo 
de investigación en formato ofrecido desde 
la convocatoria.  Se procede con un correo 

de confirmación y se informa que el trabajo es con-
siderado para evaluación. 

La primera valoración del trabajo corre por cuen-
ta del equipo editorial, quien se encarga de verificar 
el cumplimiento de los requisitos de forma; como 
normas de presentación, formato digital y seguida-
mente contenido. El equipo decide si es importante 
contactar vía e-mail al autor para compartirle obser-
vaciones de inmediato. En caso de hacerlo, los au-
tores tienen 10 días calendario para hacer ajustes y 
entregar nuevamente el trabajo a la editorial por el 
mismo canal de comunicación.

Se eligen los pares expertos que evaluarán el 
manuscrito desconociendo los autores con el fin de 
concentrar todo la atención en los aspectos met-
odológicos, técnicos y profesionales referidos a la 
evaluación científica. Los evaluadores cuentan con 
10 días hábiles para realizar esta tarea y devolver su 
informe. 

En esta instancia la aprobación de trabajo depend-
erá de la revisión del Comité editorial al momento de 
revisar las evaluaciones de los pares ciegos. Si ambos 
coinciden en aceptar el artículo, dicho Comité emite 
un correo de aceptación a los autores. Si alguno de 
los pares evaluadores considera recomendaciones, 
el autor tendrá un lapso de 10 días para encargarse 
de los ajustes pertinentes.  

En caso de que las evaluaciones estén divididas en 
cuanto a la decisión, serán dirigidas a un tercer eval-
uador que no conocerá el nombre de los evaluadores 
ni de los autores. 

El Comité Editorial podrá considerar la posibili-
dad de regresar el artículo a los autores para correc-
ciones y dar un plazo estimado de 10 días para su 
devolución.

Las decisiones sobre la aceptación o rechazo de 
los manuscritos son determinadas y emitidas desde 
el Comité Editorial de la Revista.
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Normas Éticas

Responsabilidades de los editores

C onducta siempre basada en el espíritu científ-
ico. Teniendo presente que la ciencia no es 
una corporación y que el criterio científico 

es la búsqueda constante de la perfectibilidad y la 
congruencia como fundamento para la toma de de-
cisiones relacionadas con las respectivas acciones de 
la Revista. 

Así mismo es responsabilidad editorial velar por 
el respeto de los derechos de autor, fomenta las bue-
nas prácticas escriturales y busca resolver las difer-
entes inquietudes de los ciudadanos. Consideramos 
con seriedad los reclamos o dudas presentadas de tal 
manera que sean investigadas mediando las eviden-
cias.  

Responsabilidades de los revisores

Respetar a las personas que presentan sus trabajos 
en este proyecto editorial. Lo cual implica la hones-
tidad, objetividad y conocimiento puesto al servicio 
de los autores y del Comité Editorial. A su vez, esto 
implica velar por la protección de la información, y 
garantizar confidencialidad la confidencialidad de los 
trabajos. 

Los revisores se comprometen a entregar los in-
formes de revisión y sustentos dentro de los crono-
gramas establecidos. Así mismo tienen presente que 
los trabajos de investigación o manuscritos no se 
pueden retener bajo ninguna razón.  

Los revisores ayudarán al Comité editorial para 
tomar decisiones sobre anomalías, errores, prácti-
cas indebidas. Así mismo, deberán aportar sus cono-
cimiento para la toma de decisiones editoriales.

Responsabilidades de los autores  

Procurar el cuidado y el orden y la organización 
sistemática de la información intercambiada con la 
Revista. Proporcionar todos los datos relacionados 
con el trabajo de investigación o manuscrito. Permitir 
y facilitar el acceso y suministro de la información rel-
acionada con el proceso editorial. 

Velar por las buenas prácticas de escritura y éti-
cas respecto a la creación y publicación de trabajos. 
Declarar cualquier posible conflicto de interés que 
puedan poner en duda el criterio científico de la re-
vista. Así mismo tendrá presente la política de acceso 
abierto declarado por la revista.

Confirmar y asegurar que el manuscrito enviado 
no esté siendo considerado ni haya sido aceptado 
para su publicación en otra revista. Si hay secciones 
de su contenido que coincidan con el contenido de 
un trabajo publicado o enviado, debe citar las fuen-
tes como corresponde.  Además,  debe facilitarle al 
editor una copia de cualquier manuscrito enviado 
con cuyo contenido tenga similitudes notorias.

Asegurarse de que los trabajos de investigación 
presentados, que involucren el estudio o muestras en 
seres humanos o animales cumplan con políticas in-
ternacionales y de contexto sobre el uso de animales 
de laboratorio. Además garantizar los consentimien-
tos informados aprobados y pertinentes dependien-
do de la situación. 

Enterar al equipo editorial de la revista si se de-
tectan malas prácticas, error en los manuscritos o en 
el cuerpo de la revista. Aportar conocimiento y ac-
ciones correctivas que se consideren necesarios para 
fomentar las buenas prácticas editoriales.

Responsabilidades de la Editorial  

La Institución Universitaria Digital de Antioquia se 
asegurará de  que las buenas prácticas estén estre-
chamente ligadas a las normas anteriormente men-
cionadas.
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Carta 
      EDITORIAL

Estimados Autores y Lectores, 

L a presencia cada vez mayor de insti-
tuciones de educación superior – IES, 
dedicadas a la virtualidad y a la edu-
cación a distancia, es un fenómeno soci-
ológico que está creciendo de forma ex-

ponencial, encontrándose la Institución Universitaria 
Digital de Antioquia (IU Digital), como una nueva in-
stitución en el mundo de la enseñanza a distancia por 
medio de las bondades ofrecidas por las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones – TIC, que es 
en donde estamos haciendo presencialidad en la vir-
tualidad. Este tipo de educación, se está empezando 
a constituir como un servicio con una alta demanda 
por parte de estudiantes de todas las generaciones, 
señalando con ello, la relevancia que debe tener 
para las IES, la adaptación de sus ofertas académi-
cas e investigativas en la dirección de los intereses de 
las personas que, por diversas razones contextuales, 
políticas o sociales, poseen mayores facilidades para 
acceder a la virtualidad que a la presencialidad.

Esta tendencia es un comportamiento colectivo 
que la IU Digital ha aprendido a leer con gran antic-
ipación, puesto que la existencia de nuestra IES, se 
debe precisamente a los requerimientos de jóvenes 
y adultos del Departamento de Antioquia y de otras 
regiones de la República de Colombia, por acceder 
a educación a distancia de calidad, punto en el que 
no hemos escatimado esfuerzos por erigirnos como 
una IES altamente comprometida con la innovación 
en el área de las TIC, con el objeto de llevar la Univer-

sidad hasta los lugares más recónditos de Antioquia 
y Colombia, no limitándonos por fronteras políticas, 
económicas o geográficas, para poner nuestros naci-
entes programas técnicos y profesionales en los hog-
ares colombianos. 

En esta misma dirección, la Revista Institucional 
que proponemos desde nuestros grupos de investi-
gación, nace con un ADN inclinado hacia el mundo 
digital, teniendo un modelo propio de formación en 
ecosistemas virtuales de aprendizaje. Es allí, donde 
la articulación de las líneas de Investigación que po-
seemos, que básicamente son cuatro y que se titu-
lan del siguiente modo: 1) Sostenibilidad Ambiental; 
2) Ingenierías; 3) Innovación Digital y 4) Desarrollo 
Social, cobran relevancia como un conjunto sólido y 
riguroso de estrategias y bitácoras para desplegar la 
transformación social y digital en todas las áreas del 
conocimiento. La dinámica de la competitividad del 
país necesita de soluciones y servicios digitales que 
fortalezcan su desarrollo en el marco de la Economía 
Digital que exige de un significativo crecimiento de 
uso y apropiación de las TIC y de un aumento en la 
relación oferta y demanda de productos digitales, 
que a su vez requiere de la producción de cono-
cimiento y de la cualificación profesional con base en 
las tendencias globales. 

Las mencionadas líneas de investigación, guardan 
consonancia con los objetivos que persiguen, tanto 
la OCDE como otras organizaciones internacionales 
que buscan respaldar su labor humanitaria en el 
desarrollo científico y tecnológico, frente a lo cual, 
nuestra Revista nace con la firme intención de eri-
girse como un estandarte en materia de innovación y 
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desarrollo, no dejando por fuera a ninguna disciplina 
científica. Es en este sentido que, la axiología de la 
IU Digital de Antioquia y de nuestra Revista, declaran 
su alto compromiso con la inclusión e igualdad en el 
acceso a procesos formativos de educación superi-
or como una alternativa para promover el desarrollo 
personal, social y económico del Departamento de 
Antioquia y de la República de Colombia, promovi-
endo con ello, un desarrollo investigativo institucio-
nal orientado a la cohesión social para disminuir los 
impactos en la atomización social generados por la 
exclusión y fortalecer la vocación productiva de las 
instituciones en las regiones más vulnerables de la 
nación y en distintas partes del mundo.

Persiguiendo esta ambiciosa meta de llevar la 
virtualidad a todos los sectores de Colombia, esta-
mos dando inicio a un gran esfuerzo por parte de 
la IU Digital, para acercar los avances recientes de 
investigadores locales e internacionales a nuestros 
estudiantes y al mundo entero, por medio de la 
fundación oficial de nuestra Revista de Divulgación 
Científica titulada como: “Innovación Digital y Desar-
rollo Sostenible - IDS”, que por medio de este primer 
número gratuito y de libre acceso (Open Access), en 
donde convergen diferentes expertos de múltiples 
disciplinas, dan lugar a un conjunto de manuscritos 
que han sido sometidos a revisión por Pares (Peer 
Review), mediante el sistema de doble ciego, para 
garantizar la ética y la transparencia en la Revista 
que queremos proyectar desde nuestra institución a 
todas las personas interesadas por la ciencia, la tec-
nología y la innovación. Nuestra revista tendrá una 
periodicidad de dos números al año, por lo que solo 

se publicará de forma semestral y con un tiraje ínte-
gramente electrónico. 

Por último, quiero agradecer a todos los Autores 
que están conformando el primer número de nuestra 
Revista, pues su valioso esfuerzo y el respeto, cariño 
y aprecio que tienen por nuestra publicación, por 
nuestra institución y por divulgar sus conocimientos 
al mundo entero, son los que han hecho posible que 
sea gestada esta revista para toda nuestra audiencia. 
De forma especial quiero agradecer a nuestras Di-
rectivas de la IU Digital, en cabeza del Señor Rector, 
Jasson Alberto De La Rosa Isaza; Jorge Alberto Gó-
mez López, Vicerrector Académico; Juan José Torres 
Ramírez, Vicerrector de Extensión y todo el invalu-
able grupo de académicos, investigadores y personal 
administrativo que han hecho posible este sueño. 

Libardo Antonio Londoño Ciro, PhD
Director y Editor 
Revista “Innovación Digital y Desarrollo Sostenible – IDS” 
Coordinador de Investigaciones
Medellín, Antioquia 
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Carta 
      RECTORAL

S omos conscientes de que la calidad 
académica depende del ejercicio con-
structivo y deconstructivo del cono-
cimiento y este a su vez, es facilitado 
por el fortalecimiento de una cultura de 

la investigación institucional y el ejercicio científico 
constante de cada uno de sus miembros.

Por ello, y con el mayor orgullo, la Rectoría de la 
Institución Universitaria Digital de Antioquia - IU-
Digital; tiene el gusto de presentar a la comunidad 
departamental, nacional e internacional; la revista 
“Innovación Digital y Desarrollo Sostenible-IDS” que 
ha sido creada con el propósito de aportar al forta-
lecimiento de la ciencia, la tecnología, la innovación; 
y la búsqueda de alternativas sostenibles en las di-
mensiones económicas, ambientales y sociales para 
el desarrollo de una investigación en pro del país.

Hacemos explícita nuestra gratitud a cada uno 
de los destacados miembros del Comité Editorial y 
Científico nacional e internacional, que sustentan las 
líneas editoriales propuestas y desde sus diversas 
disciplinas acompañan a la IUDigital en este proyec-
to desde sus países de origen. Así mismo; expresa-
mos nuestro beneplácito por los prestantes autores, 
integrantes de importantes grupos de investigación, 
que acogieron la Revista y han entregado su experi-
encia investigativa en cada uno de sus artículos. Ig-
ualmente agradezco el compromiso de la comunidad 
académica y administrativa de la institución que ha 
apoyado el desarrollo de este proyecto institucional.

JASSON ALBERTO DE LA ROSA ISAZA
Rector
Institución Universitaria Digital de Antioquia
Revista “Innovación Digital y Desarrollo Sostenible – IDS”
Medellín, Antioquia
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