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RESUMEN 

 
El presente Trabajo Especial de Grado se centra en el desarrollo de un modelo de aplicación de técnicas 
de Workflow y Gestión del Conocimiento, durante el proceso de preparación de una revista científica, 
utilizando como caso de estudio la Revista TEGTelecom. El modelo referido sirve de base para el diseño y 
desarrollo de una plataforma tecnológica, que cumpliría con los requerimientos del proceso estudiado. La 
metodología utilizada para el desarrollo del proyecto se compone de tres fases: la primera, denominada 
investigación documental, determinó la base conceptual que del proyecto y complementa las demás fases 
de la metodología; en la segunda fase, se realizó un modelo de aplicación que incorpora técnicas de 
Workflow y Gestión del Conocimiento, al proceso de creación de la revista y la tercera fase, definida como 
etapa de Desarrollo de la Plataforma Tecnológica del Modelo de Aplicación. A lo largo del proyecto se 
logró definir, el proceso y los actores involucrados en la preparación de una revista científica e 
implementar una solución de tecnología, que basada en las dos tendencias que soportan el modelo, 
incrementa el rendimiento, control y comunicación en todas las etapas. Entre las conclusiones 
fundamentales del proyecto se destacan, a) por medio de la comunicación entre los actores involucrados, 
se puede manejar el conocimiento intangible de manera que se traduzca en la evolución del flujo de 
trabajo, obteniendo resultados apreciables y favoreciendo la toma de decisiones, b) el beneficio que este 
proyecto podría traer a la Universidad Católica Andrés Bello, es invalorable al dar a conocer el producto 
del trabajo científico de los profesionales que forma. Los alcances de la investigación van paralelos, a la 
dinámica del desarrollo tecnológico que exige la actualidad para agilizar, compartir y  transmitir el 
conocimiento a generaciones futuras. 


