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GLOSARIO

Desarrollo de

Figura para administrar las prácticas finales de la

Transferencia

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, de tal

Tecnológica -DTT

forma, que los estudiantes participantes puedan
trabajar

en

las

siguientes

líneas:

académica,

investigación, comunicación, desarrollo, innovación e
infraestructura.

Diseño editorial

Diagramación de textos e imágenes incluidas en
publicaciones, como: revistas, periódicos o libros.

Revista digital

Publicaciones en internet, en un formato similar o
parecido a una revista impresa.

Sitio web

Una colección de

páginas

internet relacionada

y comunes a un dominio de internet o subdominio en
la world wide web en internet.

Tipografía

Fuente o tipo de letra para titulares y textos en una
publicación.

Tutores académicos

Estudiantes que realizan su práctica profesional
apoyando las cátedras en los cursos de la Escuela
de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

V

VI

RESUMEN

La Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala creó la revista digital
para cubrir la necesidad de poseer un medio en donde se publicará el
conocimiento generado por sus estudiantes, catedráticos y profesionales.

Es importante darle seguimiento al ambicioso y prometedor proyecto
recién creado en su primera edición, por lo que, continuar con la elaboración de
la segunda edición de la Revista Digital.

Por lo tanto, el reto para la segunda edición era obtener fuentes de
información (artículos), selección de material y el diseño editorial, con base al
trabajo realizado en la primera.

Con el trabajo de investigación realizado en la primera edición, a través de
encuestas, se conocieron diversos temas de interés para estudiantes,
catedráticos y profesionales. Esto ayudó a conocer el tipo de artículos que se
deseaban y las fuentes de información a incluir en la segunda edición.

Con ayuda de la Escuela en Ciencias y Sistemas se obtuvo la mayor
fuente de información, de los tutores académicos, a quienes se les solicita
escribir un artículo por curso en donde están apoyando, también el apoyo de
los docentes de posgrado y de profesionales egresados.
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Con buen material, para la segunda edición, se realiza la selección de
artículos que se incluirán con base en algunos factores como: tema, redacción,
ortografía, desarrollo del tema y bibliografía o enlaces consultados.

Según el punteo obtenido, son seleccionados los artículos a utilizar. Se
contacta a los autores para solicitarles algunos ajustes de redacción e
imágenes que acompañen los artículos.

Se ordena los tipos de artículos para agruparlos por fuente de
información, creando las secciones. Para la portada se elige el artículo central
al que se le dio más espacio dentro de la revista.

Con las secciones y sus artículos se procede al diseño editorial:
composición, tipografía, selección de colores y portada. En la composición se
realizaron los diseños por página de las secciones y las imágenes que se
utilizarían por artículo. El tipo de letra para títulos, resumen y texto; en general
se eligió para la fluidez en la lectura. La diferenciación entre secciones era
importante, por lo que se eligieron colores para que el lector pudiera visualizar
de inmediato la sección en que se encuentra.

Se presenta un reto más: ¿Cómo promover la revista entre los estudiantes
y catedráticos? La solución: realizar los cambios necesarios para mostrar los
artículos de la portada en la página principal del sitio web del Departamento de
Desarrollo de Transferencia Tecnológica (DTT) en donde entrará para el control
e ingreso de notas, información de cursos, mensajes informativos, entre otros.

Para el correcto seguimiento de la primera edición, en esta segunda se
trabajó con las siguientes herramientas:
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"Para diagramación: Scribus, que es un programa de maquetación de
páginas para medios impresos, licenciado como software libre, que
ofrece un gran rendimiento en la creación de publicaciones por
ordenador, disponible en 24 idiomas"1.



"Para el diseño: Adobe Photoshop, que es un editor de gráficos
desarrollado por Adobe Systems. Usado principalmente, para el retoque
de fotografías y gráficos"2.

El sitio de publicación gratuito elegido fue ISSUU, el cual brinda
información estadística de lectores y tiempo de lectura general y por página. Se
analizaron los datos haciendo un análisis estadístico de la edición realizada.

Al final del documento se muestran imágenes de la segunda edición de la
Revista Digital, la cual fue publicada en internet para consulta en general en
noviembre de 2014, y su dirección es:

http://issuu.com/revistaecys/docs/nov2014-segundaedicion.

1

Software libre. http://issuu.com/revistaecys/docs/nov2014-segundaedicion. Consulta: 24
de mayo.
2
Ibíd.
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OBJETIVOS

General

Presentar la segunda edición de la Revista Digital de la Escuela de
Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, fortaleciendo los procesos e
identificando los roles necesarios para la continuidad de las publicaciones, para
promover los artículos en la página principal del sitio web del Departamento de
Desarrollo de Transferencia Tecnológica (DTT).

Específicos

1.

Establecer las fuentes de información de artículos como tutores
académicos o voluntarios.

2.

Estructurar la segunda edición de la Revista Digital de la Escuela:
recopilar información, selección de artículos, diseño editorial y demás
actividades para realizarla.

3.

Brindar a la Escuela en Ciencias y Sistemas los lineamientos sugeridos
para la elaboración de artículos por parte de estudiantes, tutores
académicos o voluntarios que

produzcan información para las

publicaciones.

4.

Colaborar con el portal del Departamento de DTT de la Escuela,
realizando las modificaciones a la página principal del portal para
XI

mostrar los artículos principales de la última publicación de la revista
digital.

5.

Administrar la cuenta de correo electrónico de la Revista Digital en la
Escuela de Ciencias y Sistemas durante el EPS.

6.

Realizar informe con el análisis estadístico sobre la cantidad y gustos de
las personas que leyeron los artículos de la revista en su segunda
edición.
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INTRODUCCIÓN

Con la continuidad de la Revista Digital para la Escuela en Ciencias y
Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, asegurar el medio para la publicación del conocimiento que
generan estudiantes, catedráticos y los profesionales egresados.

Siendo una carrera que promueve la tecnología, esta publicación de la
revista, en un medio digital para un acceso en cualquier parte del mundo, será
un canal más para dar a conocer el talento humano y profesional de la Escuela
en Ciencias y Sistemas. Esto se suma al esfuerzo de otros canales de
publicación en internet como las redes sociales.

Con el apoyo del personal administrativo de la Escuela en Ciencias y
Sistemas se obtiene la mayor fuente de información de artículos. Se promueve
que los tutores académicos realicen un artículo libre como parte de sus
actividades en el curso que imparten durante el semestre. Además de esta
fuente se solicita a profesionales de posgrado la misma tarea.

Con el suficiente material, se realizó la selección y clasificación de los
artículos ordenándolos en dos secciones: “Escribiendo como estudiante” y
“Profesionales en Guatemala”.

Siendo una revista digital que promueve a los estudiantes, se selecciona
como artículo central uno realizado por los tutores académicos, dándole un
mayor espacio en la publicación y promoviéndolo en la portada.
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El diseño editorial realizado tuvo como tarea ordenamiento de los artículos
y el contenido en las secciones. La información e imágenes a incluir en cada
uno de los artículos aseguran la fluidez en la lectura. Además, se realizó un
diseño vistoso con la selección de colores para identificar las secciones. Se
buscaron los espacios para insertar mensajes positivos y la publicidad gratuita
para promover comunidades y bolsas de trabajo en Guatemala.

Para continuar con el propósito de hacer que la revista digital siga
funcionando sin problemas económicos, no representando gastos para la
Escuela en Ciencias y Sistemas, se buscaron y configuraron cuentas de
correos, sitios web de alojamiento, software de edición y maquetación con
versiones gratuitas y de libre distribución.
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1.

1.1.

FASE DE INVESTIGACIÓN

Antecedentes

La ciencia es acumulativa, cada científico

y cada pensador recorren

nuevos caminos desde los pasos de sus anteriores.

1.1.1.

Misión

"Reconocer al estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de San Carlos de Guatemala como un profesional de alto nivel, con base a los
saberes incorporados en el pénsum de estudios que permitan formar al
estudiante de manera integral para el ejercicio profesional, otorgándole los
instrumentos adecuados para su desarrollo ocupacional"3.

1.1.2.

Visión

"Al estudiante otorgar las competencias acertadas que garanticen el éxito en la
búsqueda del conocimiento por medio de los distintos estilos de aprendizaje y
fomentando la investigación de manera permanente, que le permita una mejor
continuidad en su calidad de vida. Tomado en cuenta las opciones que el país
ofrece a las distintas áreas del mercado actual (logística, administración,
información tecnología, finanzas, contabilidad, comercial, etc.), tomando en cuenta
el ámbito internacional debido a la alta competencia que se maneja en estos
tiempos.

3

BARRIOS, Odín. Mis dedos huelen a Dios. web www.issuu.com. Consulta: 24 de mayo

2014.

1

Proporcionar información sobre los diferentes cambios y actualizaciones que se
tiene a nivel mundial para estar enterados de los nuevos sistemas y aplicaciones
4

que se están trabajando" .

1.2.

Descripción de las necesidades

Se necesita asegurar la continuidad de un medio digital que permita
trasladar y generar conocimiento de toda la comunidad educativa relacionada
con la Escuela en Ciencias y Sistemas (estudiantes, catedráticos y egresados) y
profesionales, dicha plataforma deberá ser autosostenible, fácil de usar y de
administrar.

1.3.

Priorización de las necesidades

La segunda edición de este medio digital cubre la necesidad de
continuidad en el traslado del conocimiento generado por la comunidad
educativa relacionada con la Escuela de Ciencias y Sistemas.

Se pretende la mejora continua en los procesos para la elaboración de la
revista. Cada edición deberá establecer o mejorar los procesos como la guía
para la escritura de los artículos o el mejor uso de las herramientas de
diagramación y el diseño.

4

BARRIOS, Odín. Mis dedos huelen a Dios. web www.issuu.com. Consulta: 24 de mayo

2014.

2

2.

2.1.

FASE TÉCNICO PROFESIONAL

Descripción del proyecto

La revista digital de la comunidad estudiantil de la Escuela en Ciencias y
Sistemas, en donde se fomentan y difunden artículos de investigación científica
y desarrollo tecnológico, tiene como objetivo compartir conocimiento y
opiniones de estudiantes y profesionales para despertar el interés por la ciencia
y tecnología.

El primer paso para la continuidad de esta Revista Digital es la segunda
edición, allí es donde nace este proyecto, realizando todas las actividades que
esto conllevaría, desde la búsqueda de fuentes de información hasta su
publicación.

2.2.

Investigación preliminar para la solución del proyecto

La primera edición de esta revista digital realizó un trabajo de
investigación del grupo objetivo de lectores locales para conocer las
preferencias y temas de interés, por lo que en este proyecto, segunda edición,
se tomó la misma base.

Para la diagramación del diseño editorial se continuó con el uso de la
herramienta gratuita y de uso libre: Scribus.

3

2.3.

Presentación de la solución al proyecto

En la primera reunión que stuvo para este proyecto, se dio a reconocer el
objetivo principal del mismo, la segunda edición de la revista digital para
asegurar un paso más en la publicación de este medio escrito.

Como plan de trabajo se acordaron las siguientes actividades:


Obtención de material: definir fuentes de información, guía de apoyo
para escritura de artículos.



Selección de material: definir criterios de evaluación, seguimiento de
artículos seleccionados con los autores, agrupación y ordenamiento y
definición de artículo central.



Diseño editorial: composición de artículos, tipografía, selección de
colores, diseño de páginas y portada.



Publicación de la revista en internet.



Cambios en la página principal del sitio web del Departamento de DTT
para promover la revista.

2.3.1.

Obtención de material

Se inicia el trabajo, con la presentación del

primer reto: fuentes de

información; era primordial conseguir los artículos para armar la columna
vertebral de la segunda edición. En compañía de los ingenieros encargados de
la Escuela en Ciencias y Sistemas, desempolvan una iniciativa para promover
que los estudiantes aprendan a escribir artículos, es allí donde se decide como
primer paso solicitar a los tutores académicos que escriban, dándoles la
oportunidad de que sus artículos se incluyan en la revista digital.

4

Considerando que era la primera vez que se les solicitaba a los tutores la
escritura de un artículo, se realizó una presentación en donde se les brindó
consejos para la escritura. De esta presentación se crea un documento de
apoyo para escribir artículos.

Además, se elabora una plantilla o formato para enviar los artículos para
su evaluación. El documento y plantilla se adjuntan en los anexos de este
documento.

Los artículos de los tutores académicos formaron parte de las actividades
que debe presentar para validar su año de práctica, el canal para la entrega de
estos es por medio del sitio web de DTT, en donde colocan todos los
documentos relacionados a su práctica. Se pactó una fecha límite para la
entrega de los artículos. Luego de esa fecha, el administrador del sitio traslada
los artículos para su evaluación.

Además, se busca el contacto con profesionales egresados que tengan
interés en escribir para la revista.

2.3.2.

Selección de material

Para la selección de material se definen

los siguientes criterios de

evaluación:


Tema: debe ser un tema de actualidad que logre despertar el interés
para estudiantes, docentes y profesionales que lean la revista.



Ortografía: a pesar de que las herramientas ayudan a corregir errores
ortográficos, pero la falta de práctica en la escritura hace que se
cometan errores básicos.
5



Redacción: el correcto ordenamiento de las palabras para trasladar una
idea es muy importante al momento de realizar un artículo.



Desarrollo del tema: el desenvolvimiento en la escritura del artículo.



Bibliografía: la cantidad de referencias consultadas para la elaboración
del artículo fue evaluado.

Fue un total de 67 artículos por parte de los tutores académicos. De ellos
se evaluaron varios artículos que no fueron científicos o de investigación, sino
producto de experiencias los cuales aportaron valor a la revista. Pero estos,
también debían contar con referencias bibliográficas que fundamenten las
conclusiones brindadas.

Se tuvo otra fuente, correspondiente a los profesionales de posgrado con
interés en escribir, obteniendo de ellos cierto número de artículos con
diferentes temas.

Para la agrupación y ordenamiento de artículos, se decidió la elaboración
de dos secciones:


“Escribiendo como estudiantes”, para estudiantes voluntarios y tutores
académicos.



“Profesionales en Guatemala”, para profesionales voluntarios de
posgrado o solo egresados.

Al seleccionar los artículos que se incluirían en la edición, se contactó a
los autores indicándoles que debían realizar ciertos ajustes y recomendaciones
de redacción y contenido para mejorar la calidad del mismo.

6

Se eligió como artículo central uno con tema motivador en donde se
combina la tecnología y los conocimientos adquiridos por el estudiante en los
cursos de la Universidad, aplicados en un pasatiempo que puede inspirar a
otros.

El artículo central tendría un tratamiento especial en la portada y el
espacio dedicado en las páginas centrales de la revista.

2.3.3.

Diseño editorial

Este consiste en la diagramación de textos e imágenes incluidas en
publicaciones tales como revistas, periódicos o libros.

Contando con el material y las secciones en las que serán agrupados, el
siguiente paso realizar la distribución y organización de los elementos de la
revista. Se definen el orden de los artículos, contenido en texto e imágenes,
buscando la funcionalidad del mensaje (fácil entendimiento del artículo).

En una editorial con roles establecidos, el diagramador resuelve la
organización del contenido de acuerdo a las normas del diseñador. En el
presente caso, ambos trabajos se realizaron por la misma persona.

En conjunto con el asesor se define la estructura básica de un artículo:


Título



Foto



Información del autor



Resumen del contenido



Cuerpo del artículo
7



Imágenes

Además del artículo cada página debería contener:


Número de página



Sección a la que pertenece el articulo



Identificación de la Universidad, Facultad y Escuela

A continuación se muestra la composición de las páginas, esto se ajusta
según el lado de la misma.

8

Figura 1.

Composición de una página principal (izquierda)

Fuente: elaboración propia.

9

Figura 2.

Composición de una página principal (derecha)

Fuente: elaboración propia.

10

La publicidad gratuita se decidió incluirla de apoyo al estudiante, como
aporte a las bolsas de trabajo promoviendo a las empresas interesadas.
Además, se colocó la información de dos comunidades de desarrollo en
Guatemala, combinándolas con mensajes positivos. Todo esto con aprobación
del asesor.

Para la tipografía se decidió trabajar con tipos de letra claros y fáciles
para la lectura, aunque siendo un medio escrito digital, el lector podría adaptar
el texto al tamaño que el desee. A continuación los tipos de letra y tamaño
según el tipo de texto:


Título: arial, bold, italic, 20 puntos



Información de contacto o de imagen: arial narrow, 8 puntos



Texto del cuerpo del artículo: arial narrow, 10 puntos

El color del texto dependerá del fondo en donde se incluya.

La selección de colores para la revista se basó en los siguientes criterios
según lo solicitado por la Escuela:


Gris: color con el que se identifica a la Facultad de Ingeniera en la
Universidad de San Carlos de Guatemala.



Naranja: color que identifica a la Escuela en Ciencias y Sistemas ante la
Unidad de EPS.



Azul y corinto: dos colores que en combinación el blanco resaltan el
texto y su fácil lectura.

Los diseños de los cintillos que identificarían a cada sección y la
numeración de las páginas se muestran en la figura 3.
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Figura 3.

Diseño para la sección “Escribiendo como estudiante”

Fuente: elaboración propia, con programa de Adobe Photoshop.

Figura 4.

Diseño para la sección profesionales en Guatemala

Fuente: elaboración propia, con programa de Adobe Photoshop.

Figura 5.

Diseño para la numeración y título del artículo por página

Fuente: elaboración propia, con programa de Adobe Photoshop.

Las páginas que tuvieron diseño propio debido al tipo de información
fueron:


Editorial



Contenido, incluía los créditos y el índice



La página de la contraportada
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La portada incluyó la siguiente información:


Fecha de publicación



Identificación del tipo de la revista



Número de edición



Nombre de la revista



Articulo central (imagen y texto)



Artículos secundarios (imagen y texto)



Número de página en donde se encuentran los artículos



Identificación de la Universidad, Facultad y Escuela.

En los anexos se incluye las páginas de la revista en donde se muestra la
portada.

2.3.4.

Publicación de la revista digital en internet

Al igual que la primera edición, el sitio de ISSUU (www.issuu.com), el cual
ofrece ciertos servicios gratuitos y otros pagados (estadísticas), para el caso de
la revista de la Escuela en Ciencias y Sistemas, se seleccionó la opción
gratuita.

El sitio pide el documento en versión PDF, luego este lo convierte al
formato para que su plataforma realice el efecto de libro digital.

2.3.5.

Cambios en la página principal del sitio web

El otro reto que se presentó fue la promoción de la revista entre los
estudiantes y docentes. Para esto se realizaron los ajustes a la página principal
del sitio del Departamento DTT de la Escuela en Ciencias y Sistemas.
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Este sitio es utilizado por la Escuela como centro de información para el
control de notas y otras acciones, lo que hace ideal para la promoción de la
revista con la población estudiantil.

Figura 6.

Cambios en la página principal del sitio web

Fuente: elaboración propia, con editores de texto.

El trabajo realizado en la página principal fue el siguiente:


Encabezado con color degradado en naranja ajustable al navegador de
quien lo consulta. Se colocaron los logos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala y de la Facultad de Ingeniería.



Imagen central de la página con logo de DTT.
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Artículos de la revista: estos pueden cambiarse a partir de un catálogo
dentro del sitio web con el rol de revista digital. Los datos que se pueden
incluir son: imagen, título, descripción y enlace electrónico.



Notificaciones generales para los estudiantes: con efecto para ampliar la
notificación deseada.



Enlaces para redes sociales y páginas de interés dentro del sitio web.

2.4.

Costos del proyecto

La segunda edición de la revista digital para la Escuela en Ciencias y
Sistemas no tuvo costo alguno para la Universidad. A continuación, en la tabla I
se detallan los gastos del proyecto que fueron absorbidos por el estudiante de
EPS.

Tabla I.

Costos del EPS

Recurso

Cantidad

Costo
unitario

Subtotal

1

Q 0,00

Q 0,00

1

Q 0,00

Q 0,00

Q 0,00

Q 0,00

Q 0,00

Q 0,00

Sitio de alojamiento de la publicación
www.issuu.com
Herramienta de diagramación Scribus
Tiempo de desarrollo e implementación


Asesor



Colaborador (estudiante de EPS)

3
meses
3
meses

Total costos Q 0,00

Fuente: elaboración propia,
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Tabla II.

Costos con un equipo editorial para una edición

Recurso

Costo
unitario

Cantidad

Subtotal

Equipo editorial




Director editorial (3 meses)
Persona 1 – Consejo editorial (3 meses)
Diseñador (1 mes)
Sitio de alojamiento de la publicación www.issuu.com
Estadísticas de las publicaciones en ISSUU

1
1
1

Q 6 000,00
Q 4 500,00
Q 3 000,00

Q 13 500,00

1

Q 0,00

Q 0,00

Q 250,00

Q 250,00

1
mes

Herramienta de diagramación Scribus

1

Q 0.00

Q 0,00

Herramienta de diseño PhoShop CS6 por un año

1

Q 2 400,00

Q 2 400,00

Total costos

Q 16 150,00

Fuente: elaboración propia.

2.5.

•

Beneficios del proyecto

Continuar con el proceso para que los estudiantes aprendan y hagan
suyo el hábito de la escritura de temas actuales.

•

Ayudar al Congreso de Estudiantes de la Escuela en Ciencias y
Sistemas (COECYS), promocionando sus actividades.

•

Brindar información a los estudiantes sobre oportunidades laborales a
través de la publicidad.

•

Acercamiento con los egresados de la Escuela, para conocer sobre su
trabajo y experiencia a través de artículos.

•

Brindar al estudiante de licenciatura y posgrado un canal de expresión.

•

Brindar al estudiante la oportunidad de darse a conocer en el ámbito
profesional a través de la escritura de artículos en un medio digital.
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3.

FASE DE ANÁLISIS DEL RECURSO HUMANO

En el informe de EPS, con título Implementación de la revista digital para
la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, de la estudiante Sandra Pineda, tuvo
como resultado la primera edición, en él se sugirió un organigrama básico para
el funcionamiento de la revista.

Figura 7.

Organigrama básico

Fuente: elaboración propia, primera edición de la revista digital.

Además, se sugirió que más adelante se posea un consejo editorial
presentando el siguiente organigrama.
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Figura 8.

Consejo editorial

Fuente: elaboración propia, primera edición de la revista digital.

La propuesta del consejo editorial se valida y vuelve a sugerirse, para que
todas las agrupaciones de estudiantes dentro de la Escuela de Ciencias y
Sistemas formen parte de este proyecto.

Se identifican dos roles para que la revista digital continúe, estos deberían
considerarse como parte del equipo administrativo de la Escuela de Ciencias y
Sistemas:


Director editorial: es quien toma de decisiones en todo lo relacionado a la
revista.



Asesor editorial: persona trabajaría con los estudiantes de EPS, tanto
para el trabajo del contenido como para el diseño.

La Escuela en Ciencias y Sistemas ha utilizado a los estudiantes de EPS
y a sus asesores para realizar esta labor, lo cual refleja un buen manejo del
recurso humano. Pero el rol del diseñador requiere ciertas habilidades técnicas
especializadas.
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4.

4.1.

FASE DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Rango de fechas para el análisis

El rango de fecha para el análisis estadístico de esta segunda edición es
el siguiente:


22 de noviembre de 2014: fecha de publicación



22 de enero de 2015: dos meses después de la publicación

4.2.

Fuente de información

La fuente de información del análisis estadístico es brindada por el sitio,
BARRIOS, Odín. web www.issuu.com, en donde se publicó la revista para
acceder en internet desde cualquier parte del mundo.

La portada y contraportada no se analizaron, pues no tienen contenido
para lectura.

4.3.

Número de lectores

Según la fuente, un lector válido es cada vez que un usuario abrió una
publicación durante más de 2 minutos. A continuación, en la tabla II se muestra
el número de lectores por semana:
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Tabla III.

Número de lectores por semana

Número de lectores
Rango de fechas

Lectores

21/11/2014 - 27/11/2014

261

28/11/2014 - 04/12/2014

92

05/12/2014 - 11/12/2014

5

12/12/2014 - 18/12/2014

6

19/12/2014 - 25/12/2014

1

26/12/2014 - 01/01/2015

3

02/01/2015 - 08/01/2015

1

09/01/2015 - 15/01/2015

6

Fuente: BARRIOS, Odín. Mis dedos huelen a Dios. web www.issuu.com. Consulta: 24 de
mayo 2014.

Figura 9.

Número de lectores semanalmente

Fuente: BARRIOS, Odín. Mis dedos huelen a Dios. web www.issuu.com. Consulta: 24 de
mayo de 2014.
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4.3.1.

Interpretación de los datos

El análisis basado en los datos se presenta a continuación:


Durante la primera semana de publicación se tuvo el mayor número
de lectores.



Luego de dos semanas, el número de lectores disminuyó
considerablemente.



El número de lectores es muy bajo, tomando en cuenta que es de
acceso público y mundial.

Las conclusiones según los datos estadísticos son:


Debe contarse con canales de promoción como las redes sociales
para asegurar un mayor número de lectores.



Los canales deben enviar mensajes periódicamente para mantener
por más tiempo la cantidad de lectores.

4.4.

Número de lecturas por página

A continuación en la tabla IV, se muestra un ejemplo de lecturas por
páginas.
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Tabla IV.

Número de lecturas por página

Fuente: BARRIOS, Odín. Mis dedos huelen a Dios. web www.issuu.com. Consulta: 24 de mayo
de 2014.
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Figura 10.

Número de lecturas por página

Fuente: BARRIOS, Odín. Mis dedos huelen a Dios. web www.issuu.com. Consulta: 24 de
mayo de 2014.

4.4.1.

Interpretación de los datos

El análisis basado en las estadísticas se presenta a continuación:


La cantidad de lecturas por página fue disminuyendo, mientras el lector
avanzaba en las páginas de la revista.

Las conclusiones según los datos estadísticos son:


Debe captarse la atención del lector con temas que lo hagan desear la
lectura de la revista, de principio a fin.



La cantidad y el tamaño de los artículos es un punto importante para
captar la atención del lector.
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4.5.

Tiempo de lectura por página

A continuación en la tabla V, se muestra un ejemplo del tiempo de lectura
por página.

Tabla V.

Tiempo de lectura por página

Fuente: BARRIOS, Odín. Mis dedos huelen a Dios. web www.issuu.com. Consulta 24 de
mayo de 2014.
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Figura 11.

Tiempo de lectura por página

Fuente: BARRIOS, Odín. Mis dedos huelen a Dios. web www.issuu.com. Consulta: 24
de mayo.

4.5.1.

Interpretación de los datos

El análisis basado en los datos se presenta a continuación:


Las páginas con mayor tiempo de lectura fueron:
o

#3 – Créditos con una hora y 27 minutos (01:27:30).

o

#2 – Editorial con una hora y 20 minutos (01:20:11).

o

#45 – Artículo: “¿Por qué fracasan los proyectos de tecnología de
información?” con una y nueve minutos (01:09:25).

o

#24 – Artículo: “Los ingenieros en sistemas no sólo programamos”
con una y cinco minutos (01:05:49).
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o

#9 – Artículo: “Drones: emisario del futuro” con cincuenta y siete
minutos (00:57:00).



El índice es de las páginas más leída pues es donde se encuentran los
títulos de los artículos. Por lo tanto, los nombres de los artículos deben
llamar la atención del lector.



Los dos artículos que tienen mayor cantidad de tiempo de lectura no son
científicos, sino basados en experiencia y opinión.



El artículo con un tema de actualidad captó la atención del lector.



El artículo central fue uno de los más leídos lo que válida la elección
realizada.

Las conclusiones según los datos estadísticos son:


La nota editorial es un punto de atención al lector.



Los dos temas que captan la atención del lector en esta segunda edición
son los de opinión y tecnología innovadora.

26

CONCLUSIONES

1.

La segunda edición permitió la continuidad de un medio que promueve la
escritura en estudiantes, catedráticos y profesionales egresados. Prueba
de esto son los 67 artículos de los tutores académicos (mayor fuente de
información) y 7 de los egresados para la elaboración de la revista.

2.

La nota editorial es un punto de referencia para el lector, motivándolo
para continuar leyendo o no. El director de Escuela puede utilizarlo
también, para motivar y transmitir mensajes importantes sobre la carrera.

3.

La guía para elaborar un artículo y la plantilla, fueron los primeros pasos
para ordenar la recepción de las fuentes de información mejorando así
uno de los procesos que consumieron la mayor cantidad de tiempo en la
elaboración de la segunda edición, que fue la selección y depuración del
material recibido para los artículos.

4.

El sitio web del Departamento de Desarrollo de Transferencia
Tecnológica es consultado continuamente por los estudiantes de la
Escuela en Ciencias y Sistemas, convirtiéndolo en uno de los mejores
canales para presentarles la revista digital.

5.

Los canales de promoción, como las redes sociales y la periodicidad de
los avisos como cápsulas de información de los artículos en la revista,
ayudan para que los lectores se interesen, manteniendo constante el
número de lectores.
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RECOMENDACIONES

1.

Para asegurar la continuidad y periodicidad de la revista es necesario
establecer formalmente los roles de director editorial y asesor dentro de
la estructura administrativa de la Escuela en Ciencias y Sistemas.

2.

La carrera de diseñador gráfico de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, también cuenta con el
programa de EPS, el cual podría cubrir la necesidad de una persona
para el trabajo de diseño en la Revista Digital.

3.

La buena cantidad de artículos obtenida de los tutores académicos fue la
mayor fuente de información. Se sugiere definir como obligatorio la
escritura de los artículos para asegurar material para la revista, y a la
vez, promover en los estudiantes este tipo de actividades que mejoran su
currículo.

4.

Es importante la creación de un programa que promueva la escritura de
artículos por parte de la población estudiantil, actividades como
concursos que premien los mejores artículos, pudiendo trabajar en apoyo
de alguna institución que desee colaborar. Esto también daría
reconocimiento a los estudiantes.

5.

El Departamento de Desarrollo de Transferencia Tecnológica tiene
dentro de sus objetivos la administración de las prácticas finales de la
Escuela en Ciencias y Sistemas, agrupándolos en diferentes líneas, una
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de ellas la investigación; la cual brindaría, a través de los estudiantes,
artículos de investigación tecnológica.

6.

Es necesario la creación de controles para detectar la copia de artículos
para respetar la propiedad intelectual. Se sugiere el uso de herramientas
especializadas para la revisión de los artículos.

7.

El artículo central, que es la transmisión de un proyecto como
pasatiempo en combinación con los conocimientos adquiridos en la
carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas fue uno de los más leídos
en la segunda edición, este tipo de artículo puede dársele continuidad
para indicar el estado del proyecto manteniendo el interés de los lectores
en próximas ediciones.

8.

Promover los temas de actualidad entre los interesados en escribir para
la revista, pues son de los más leídos según el análisis estadístico.

9.

Los cambios en el diseño y colores fueron bien recibidos por los lectores
en esta segunda edición de la revista digital, pero es necesario el
acompañamiento de un diseñador gráfico pues poseen ciertas
habilidades técnicas propias de su carrera.

10.

Es necesario el apoyo a los estudiantes en la ortografía y redacción, dos
de los pilares del lenguaje escrito. El 80 % de los artículos recibidos para
su selección tuvieron problemas en los puntos mencionados.
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APÉNDICES

Apéndice 1.

Documento de apoyo para escritura de artículos

Documento para elaboración de artículos (página 1)

Fuente: elaboración propia, con programa de Microsoft Word.
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Figura 2.

Documento para elaboración de artículos (página 2)

Fuente: elaboración propia, con programa de Microsoft Word.
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Figura 3.

Documento para elaboración de artículos (página 3)

Fuente: elaboración propia, con programa de Microsoft Word.
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Figura 4.

Documento para elaboración de artículos (página 4)

Fuente: elaboración propia, con programa de Microsoft Word.
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Apéndice 2.

Plantilla para artículos

Figura 1.

Plantilla para artículos

Fuente: elaboración propia, con programa de Microsoft Word.
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Apéndice 3.

Figura 1.

Lectores en el mundo

Los 10 países con más lectores de la revista en el mundo

Fuente: elaboración propia, con programa de Microsoft Word.
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Apéndice 4.

Segunda edición de la Revista Digital

Figura 1.

Portada de la Revista Digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 2.

Editorial de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 3.

Créditos e índice primera sección

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 4.

Índice segunda sección

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 5.

Página 5 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 6.

Página 6 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 7.

Página 7 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 8.

Página 8 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 9.

Página 9 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 10.

Página 10 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 11.

Página 11 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 12.

Página 12 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 13.

Página 13 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 14.

Página 14 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 15.

Página 15 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 16.

Página 16 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 17.

Página 17 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 18.

Página 18 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 19.

Página 19 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 20.

Página 20 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 21.

Página 21 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 22.

Página 22 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 23.

Página 23 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 24.

Página 24 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 25.

Página 25 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 26.

Página 26 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 27.

Página 27 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.

65

Figura 28.

Página 28 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 29.

Página 29 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 30.

Página 30 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.

68

Figura 31.

Página 31 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 32.

Página 32 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.

70

Figura 33.

Página 33 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 34.

Página 34 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 35.

Página 35 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 36.

Página 36 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 37.

Página 37 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 38.

Página 38 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 39.

Página 39 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 40.

Página 40 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 41.

Página 41 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 42.

Página 42 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 43.

Página 43 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.

81

Figura 44.

Página 44 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 45.

Página 45 de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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Figura 46.

Contraportada de la revista digital

Fuente: elaboración propia, con programa de Scribus y Adobe Photoshop.
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ANEXOS

Figura 1.

Mapa de lectores en el mundo

Fuente: BARRIOS, Odín. Mis dedos huelen a Dios. web www.issuu.com. Consulta 24 de mayo
de 2014.
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