En sintonía con el conocimiento global
Por: Elizabeth Araque Elaica, Decana de la Facultad de Ciencias
Administrativas y afines
Muchos son los planes y retos trazados por la Fundación
Universitaria San Mateo tras haber alcanzado el
cambio de carácter -en septiembre del año anterior-:
intensas jornadas de planeación, polifónicas voces
cargadas de ideas innovadoras, y, ante todo, el firme
propósito de mejoramiento constante; esto hace
que iniciativas como: la ampliación de la oferta
de nuevos programas académicos de pregrado y
especializaciones, la categorización superior de grupos
de investigación, la cualificación de equipos docentes
de alto desempeño, la consolidación de convenios para
la internacionalización; hoy sean una realidad.
Es por ello, que siguiendo con estos procesos y
proyectos; la Revista Fusión quiere compartir con sus
lectores uno de los nuevos retos que se ha trazado la
Institución para el fortalecimiento de las comunidades
de interés académicas y para la visibilidad de la
investigación; se trata de la puesta en marcha de la
Editorial Fundación Universitaria San Mateo que desde
la Coordinación de publicaciones en sinergia con las
Facultades y la Dirección de Investigaciones, disponen
la ejecución de tres repositorios bibliográficos para
la consulta de materiales como: trabajos de grado,
revistas especializadas y libros que en su mayoría
han sido resultado de ejercicios de reflexión docente
y estudiantil.
La Editorial Fundación Universitaria San Mateo, al
interior de su organización cuenta con importantes
avances que redundan en los procesos integrados
al sistema de gestión de calidad, la objetividad en
la edición del material realizado por la comunidad
académica, el foro permanente de contenidos
disciplinares especializados, que permiten garantizar
un paso más para la consolidación de la acreditación
de alta calidad.
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La implementación de esta iniciativa permite: el
afianzamiento de la identidad institucional desde
el posicionamiento académico en redes sociales
académicas, índices bibliográficos, bases de datos
de consulta transnacionales a través de protocolos
de acceso abierto; la inmediata actualización de las
practicas que se adelantan tanto en la Fundación
Universitaria como fuera de ella, el fortalecimiento
de las hojas de vida de los docentes y estudiantes;
y, la conformación del acervo de saberes Mateístas
que serán indicadores permanentes de la actividad
intelectual en consonancia a la función elemental de
la universidad como promotora del conocimiento.
Así, la Fundación Universitaria San Mateo se prepara
para dar la bienvenida en el segundo semestre del
año a cinco (5) revistas especializadas en las áreas
de la administración, ingenierías, gastronomía, diseño
gráfico e investigación formativa; que anidados
a los lineamientos nacionales otorgados por el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología
e Innovación –Colciencias, promueven principios para
la divulgación del conocimiento como: gestión editorial
de alto impacto, impacto por áreas de conocimiento,
acceso abierto, métricas científicas, políticas editoriales
institucionales; que en el buen ejercicio, uso y aportes
de la comunidad académica serán de beneficio para
la renovación de fuentes de consulta, la actualización
de currículos, promoción de buenas prácticas de
enseñanza y aprendizaje y para la socialización de
resultados de investigación.
Desde el equipo de la Revista Fusión congratulamos
la llegada de la Editorial Fundación Universitaria San
Mateo y extendemos las felicitaciones a las directivas
de la Institución por creer y apoyar esta iniciativa; así
como el reconocimiento a quienes la están haciendo
posible en el ejercicio cotidiano.
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