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VICERRECTORíA DE INVESTIGACiÓN Y PROYECCiÓN SOCIAL,
EDITORIAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

I CONVOCATORIA PARA DIVULGAR CONOCIMIENTO
EN COEDICIONES

PRESENTACiÓN

.La Universidad Surcolombiana y la Vicerrectoría de Investigación y Provección Social invitan
a los postgrados de la Universidad Surcolombiana, las entida~es públicas y las
organizaciones sociales a participar en la I CONVOCATORIA PARA PUBLICAR LlBRO,S EN CO-'
EDICiÓN sobre. los procesos sociales, productivos; ambientales, educativos, culturales y de
la salud del Alto Magdalena y el Piedemonte Amazónico, y sus interacciones con el país y la
globalización en curso. '

Con este propósito convoca a profesores y egresados de los postgrados .de la Universidad
Surcolorilbiana, a investigadores y expertos de entidades públicas, ya' investigadores y
líderes de organi'zaciones sociales, a presentar propuestas de libros para las colecciones de
tnvestiqoción científica, Agenda pública y Memorias locales para publicarlos entre 2019 y .
2021.

FASES ,

En la primera, el equipo de la Editorial recibirá y evaluaré las propuestas de libros con los
siguientes criterios editoriales: 1) Novedad y vigencia del tema y utilidad social y científica

. .
del conocimiento producido; 2) Rigor y coherencia en la argumentación, y 3) Escritura
accesible para los públicos a quienes se dirige.

En la segunda, el Comité Editorial recibirá las evaluaciones de las propuestas y-se~eccionará
las publicables.
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En la tercera, el equipa de la Editarial establecerá si las libras propuestos necesitan
fortalecer algunos de los criterios editoriales referidos para que sus autores hagan, las
correcciones necesarias y, entonces, se envíen los textos a la evaluación académica que
hacen las pares reconocidos par Calciencias.

En la cuarta, las autores recibirán las recamendacianes y sugerencias de 100sevaluadares
académicas y, a partir de ese momento, tendrán treinta (30) días calendario para entregar
sus libras listas para diseñarlos, diagramarlas, imprimirlas y ponerlos en circulación. En este
momento podrán cantar can el apovo de correctores de estila.

REQUISITOS Y PARÁMETROS DE EVALUACiÓN

En la colección de Investigación científica, la Editorial considera cama libro un texto que
.aborde de manera sistemática un problema relevante en la científica y la social y produzca '
conocimiento nuevo; válida y útil. Estas textos pueden incluir reelaboraciones de-ponencias
debatidas en encuentras académicas a de capítulos de libras y artículas de revistas. '

\ ,

-En la colección Agenda pública, la propuesta de libro debe presentar de ma~era clara .Ios,
problemas a procesas sacia les relevantes que estudia sobre la Región Surcolornbiana .o el
Alta Magdalena y Piedemante Amazónico, las impactos que generan i las respuestas que
las camunidades han dada alas mismas.

=En la colección Memorias locales, la Editorial espera que ellas recojan las recuerdos más
compartidas que tienen las diversas generacianes de cada localidad -o de la mayor de ellas-
para que los habitantes puedan comprender y explicar los procesos vividos y puedan asumir '
su presente de manera proactiva. Esrecornendable que'estas memorias exploren la medida
en que los egresados de la Universidad Surcolombiana -procedentes de las municipios que
se narran- les han contribuido can las saberes-aprendldos,

PARTICIPANTES

Las profesares y egresados de las postgradas de la Universidad Surcolornbiana, y a las
autores que pravienen de las entidades públicas y arganizaciones sociales pueden presentar

obras individuales.o de un máximo de tres autores. Cada proponente solo podrá participar
can una propuesta. Las propuestas que se presenten a esta convocatoria no padrán estar
participando en otro concursa.
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En los libros resultantes de proyectos de investigación que exponen sus resultados
mediante capítulos se debe precisar quién es el investigador principal, quién el editor -s.i lo
hay- y quiénes los coautores.

FINANCIACiÓN

La Editorial Universidad Surcolombiana acompañará la producción del libro en lo editorial y
académico. A su vez, espera que los posgrados, las entidades públicas y organizaciones
sociales asuman lbs costos de la evaluación de pares, la corrección de estilo y la impresión
del libro.

La Universidad garantizar.á la publicación hasta por el término de seis meses, contados a
partir de los conceptos favorables de los pares.

CONSIDERACIONES FINALES

La propuesta que se presenta a la Editorial Universidad Surcolombiana debe estar completa.
en sus contenidos y, además, debe tener resueltos los aspectos legales en materia de
derechos de autor, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo 014 de 2018.

Los autores deben acogerse a los términos establecídos en esta convocatortaen el Acuerdo
del Consejo Superior de la'Universidad 047/2016 por el cual se expide la Política Editorial y
lo establecido en el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad, los cuales
pueden consultarse en la Página Web Institucional: www.usco.edu.co

El límite de páginas es de 250 en tamaño carta para las propuestas a publicar de las
colecciones Investigación científica y Agenda Pública; y de 150 para Memorias locales.

Los libros publicados mediante esta' convocatoria contarán con' el sello de la Editorial
Universidad Surcolombiana y de los posgrados, las entidades públicas y las 'organizaciones
sociales que los cofinancien.

La Editorial Universidad Surcolombiana podrá modificar el cronograma /de esta
convocatória por necesidades institucionales y/o disponibilidad. presupuesta!.

El tiraje mínimo de cada obra será de 200 ejemplares, con la posibilidad de Ser reeditada
según la demanda que genere la publicación.
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La difusión, comercialización y distribución' de cada publicación se
concertada entre la Editorial Universidad Surcolombiana y los autores.

hará de manera

La Editorial recibirá las propuestas en su correo -editorialusco@usco.edu'.co.

CRONOGRAMA

PROCEDIMIENTO APERTURA CIERRE

.CONVOCATORIA 8 de abril de 2019 10 de mayo de 2019

PUBLICACiÓN PROPUESTAS 31 de mayo de 2019
PRESELECCIONADAS

-

TIEMPO DE AJUSTE A LAS 8 de julio de 2019
PROPUESTAS

EVALUACiÓN DE LAS OBRAS 9 de julio de 2019 11 de noviembre dé 2019
POR PARES EXTERNOS

-
,

ACOMPAÑAMIENTO A LOS
AUTORES PARA EL AJUSTE 1 de julio de 2019 16 de diciembre de 2019
ACADÉMICO Y EDITORIAL DE
TEXTOS /

PRODUCCiÓN EDITORIAL 1 de septiembre de 2019 31 dedicíembre de 2020

..

J~~~
LE Y "A OUNA CUERVO C. WILUAM FERNANDO TORRES S.

Coordinador Editorial USCO
,

a de Investigación y Proyección Social
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