
 

 
Página 1 de 9 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONVOCATORIA PARA LA RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LIBROS DE 

INVESTIGACIÓN Y DE TEXTO 2019-2020 
 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA EDITORIAL UNIAGUSTINIANA 
 
Desde su formalización en 2017, la Editorial Uniagustiniana ha logrado consolidar 
su proyecto de publicaciones a través de estrategias para la participación de 
autores internos y externos. Esto nos ha llevado a consolidar nuestros procesos de 
selección, evaluación y publicación de obras que contribuyan al acervo científico y 
pedagógico de la institución y de la comunidad general.   
 
En estos dos años de existencia, la Editorial ha conseguido ser visible en el medio 
académico y ha llevado sus publicaciones a diferentes ferias y eventos del libro a 
nivel mundial. A continuación, algunas de las cifras más relevantes hasta el 
momento: 
 

 El 60 % de nuestros autores son internacionales 
 Más del 40 % de nuestros autores tienen formación mínima de PhD 
 Nuestra tasa de aceptación es cercana al 50 %  
 Nuestros autores provienen de 18 países  
 Presencia del catálogo editorial en 9 ferias del libro durante 2018 
 8 novedades editoriales presentadas en Filbo 2019 (3 en 2018) 

 
En la convocatoria lanzada en 2017, la estrategia se enfocó en la publicación de 
libros resultado de procesos investigativos como proyectos finalizados y tesis de 
maestría o doctorado concluidas y reestructuradas como libros de investigación. 
Los resultados fueron positivos y prueba de ello se puede evidenciar en los libros 
monográficos publicados durante 2018.  
 
Por otro lado, se proyectaron convocatorias abiertas para compilar capítulos 
resultado de investigación que concluyeron en obras editadas por docentes de 
nuestra universidad y de otras instituciones con influencia en la temática. Gracias 
a este trabajo mancomunado entre nuestros profesores y la Editorial, esta 
metodología hace parte de nuestros procedimientos y se incluye también para esta 
convocatoria. Es de resaltar también que los tres libros más vendidos en la pasada 
Feria Internacional del Libro de Bogotá fueron gestionados bajo esta modalidad.  
 

La buena acogida que ha tenido este proyecto institucional nos ha permitido 
avanzar a pasos agigantados, seguir creciendo y ofrecer contenidos evaluados y 
publicados a través de altos estándares de calidad editorial, convirtiéndonos en un 
referente importante que hace aportes significativos a la academia y a la sociedad. 
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2. PROPÓSITOS DE LA CONVOCATORIA 
 

a) Contribuir a los procesos misionales de la institución.  
b) Generar y publicar productos de nuevo conocimiento, de difusión académica 

y de material de apoyo a la docencia, de profesores e investigadores de la 
Universitaria Agustiniana. 

c) Visibilizar la producción de nuevo concomimiento y contribuciones 
relevantes en ámbitos nacionales e internacionales. 

d) Fomentar la generación de redes de trabajo y establecimiento de acuerdos 
de coedición, visibilidad y difusión de las publicaciones. 

e) Fortalecer los procesos y procedimientos para la gestión, edición y 

publicación de material académico. 
f) Posibilitar la visibilidad de nuestros autores a través del catálogo editorial y 

eventos de lanzamiento de novedades. 
g) Contribuir a la categorización de investigadores y grupos de investigación en 

las convocatorias de Colciencias. 
h) Contribuir al cumplimiento de requisitos de acreditación en el factor 

“profesores” e “investigación”. 

 

3. DIRIGIDA A 
 

Docentes y personal académico-administrativo de la Universitaria Agustiniana, 
campus Suba y Tagaste*. 
 

4. GLOSARIO 
 

 Capítulo de investigación: publicación original e inédita, resultado de una 
investigación, y que forma parte de un libro de colaboración conjunta. El libro que 
contiene el capítulo, o el capítulo mismo cuando aplique, ha sido evaluado por 
parte de dos pares académicos, y seleccionado por sus cualidades científicas como 
una obra que hace aportes significativos al conocimiento en su área. El capítulo da 
cuenta de una investigación completamente desarrollada y concluida.  

 

 Catálogo: se refiere a las colecciones y tipologías de publicación dentro de 
las cuales se ubican los libros publicados. Un catálogo editorial es la carta de 
presentación de la producción académica al público general. Para conocer el 
catálogo (colecciones transversales y específicas) de la Uniagustiniana, puede 
visitar: http://editorial.uniagustiniana.edu.co  

 

 Coedición: es una colaboración conjunta con otra universidad o institución 
pública o privada dentro de la cual se definen actividades y responsabilidades con 
el objetivo primordial de editar y publicar una obra de carácter científico o 
académico.  
 

                                           
*Lo anterior no excluye aquellas propuestas que se deseen llevar a cabo en coautoría o con 

la colaboración de académicos externos a la institución (nacionales o internacionales). 

http://editorial.uniagustiniana.edu.co/
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 Colección: las colecciones se refieren a áreas temáticas específicas que 
conforman el catálogo editorial. En el caso de la Editorial Uniagustiniana, las 
colecciones están relacionadas con las líneas de investigación de los programas de 
la institución.  

 

 Conflicto de pares: si una vez recibidos los resultados de los pares 
evaluadores, estos no coinciden en su resultado, es decir, un par aprueba la obra 
para publicación mientras el otro la rechaza o sugiere cambios sustanciales, la 
Editorial podrá convocar a un tercer par con el propósito de dirimir el conflicto y 
tomar una decisión al respecto. 

 

 Editor invitado (guest editor): es un académico externo a la institución y 
de reconocimiento internacional en un área específica. Cuenta con investigación 
reciente en el área para la cual se quiere invitar, su nivel de estudios es mínimo de 
maestría (se sugiere de preferencia con grado PhD) y está afiliado a una universidad 
o centro de investigación reconocido.  

 

 Editor institucional: es el académico de la Uniagustiniana que presenta la 
propuesta de libro de investigación y se encargará, en adelante, de realizar toda la 
preparación y ejecución de la convocatoria. Será el encargado de realizar las 
invitaciones correspondientes y supervisar el cumplimiento de los términos de 
referencia definidos.  

 

 Evaluación de viabilidad editorial: todas las propuestas de libro 
postuladas a la Editorial Uniagustiniana pasan por un proceso de evaluación de 
condiciones editoriales. Esta evaluación tiene que ver con una revisión de: a) 
información general de la obra; b) requisitos legales; c) proyección entre el público 
objetivo; d) aspectos de presentación; y e) originalidad y calidad de los contenidos.  

 

 Evaluación por pares académicos: las propuestas de obra que superen la 
evaluación de viabilidad editorial serán asignadas a un mínimo de dos (2) pares 
evaluadores quienes, luego de revisar su contenido, pertinencia y aporte 
significativo como generación de nuevo conocimiento, sugieren a la Editorial su 
publicación o no publicación como libro o capítulo de investigación. Lo anterior 
exceptúa los libros de texto, para los cuales se podrá asignar un (1) par evaluador, 
a menos que la Editorial considere necesario lo contrario. 

 

 Normalización bibliográfica: se refiere a todos los elementos 
normalizadores propios de las producciones editoriales académicas: números de 
identificación (ISSN o ISBN), fichas de catalogación, códigos de barra, DOIs (digital 
object identifier), según la especificidad de la obra. 

 

 Proceso “doble ciego”: cuando una obra es enviada a un proceso de 
evaluación mediante el sistema “doble-ciego” significa que tanto la información del 
autor o autores como la de los evaluadores se mantiene en reserva durante todas 
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las etapas por las que pasa la contribución enviada. En este sentido, se garantiza 
que la revisión de contenidos se realice de manera transparente y objetiva.  
 

5. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 

Los interesados en participar en esta convocatoria pueden remitir a la Editorial 
una propuesta de libro siempre y cuando se enmarque en uno de los siguientes 
tipos de obra: 

 

5.1. Libros de investigación monográficos 
 

Un libro de investigación monográfico (LIM) es una publicación original e inédita, 
cuyo contenido es el resultado de un proceso de investigación que, previo a su 
publicación, ha sido evaluado por parte de dos o más pares académicos, y que ha 
sido seleccionado por sus cualidades científicas como una obra que hace aportes 
significativos al conocimiento en su área y da cuenta de una investigación 
completamente desarrollada y concluida. Además, esta publicación ha pasado por 
procedimientos editoriales que garantizan su normalización bibliográfica y su 
disponibilidad (Colciencias, 2018, p. 49). 
 
Para el caso de esta convocatoria, se recomienda un máximo de cuatro (4) autores, 
escribiendo sobre un mismo tema o desde una misma perspectiva. Si la obra se 
divide en capítulos, los autores serán los mismos en todo momento.  

 
5.2. Libros de investigación compilados por capítulos 

 

Un libro de investigación compilado (LIC) se refiere a una obra que reúne distintos 
capítulos de investigación producidos por diferentes autores y evaluados por pares 
académicos. Las obras compiladas requerirán de uno o máximo dos editores 
afiliados a la Uniagustiniana y un editor externo, reconocido en el área y afiliado a 
una universidad colombiana o extranjera. Cuando el libro compilado sea el 
resultado de una convocatoria cerrada, la Editorial podrá asignar un mínimo de 
dos (2) pares al libro completo; no necesariamente a cada capítulo. Esto dependerá 
también de la unidad temática que tengan las contribuciones enviadas.  
 
Los interesados en presentar una propuesta de obra compilada pueden postularla 
bajo una de las siguientes modalidades: 

 
a) Propuesta de convocatoria cerrada para libros compilados. Se refiere 

a aquella liderada por uno o máximo dos profesores de la Uniagustiniana 
en la que se compilan varios capítulos sobre un mismo tema. Los editores 
del proyecto convocan, a través de invitación directa, a otros 
investigadores para participar en la escritura de un capítulo. Una vez 
recibidos todos los textos, los editores compilan la obra, la preparan y la 
postulan a la Editorial. 
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b) Propuesta de convocatoria abierta para libros compilados. Se refiere 
a aquella liderada por uno o máximo dos académicos de la 
Uniagustiniana que inicia con la apertura de una convocatoria abierta a 
académicos de todo el mundo para la recepción de capítulos de 
investigación sobre un tema común y desde diferentes perspectivas. A 
diferencia de la convocatoria cerrada, la convocatoria abierta implica un 
proceso más largo en tiempo pues incluye una primera fase para la 
recepción de resúmenes que se evalúan y se aprueban (o se rechazan) 
para luego solicitar la escritura del capítulo completo. 

 

5.3. Libros de texto 
 

Se refiere a un texto escrito por uno o máximo dos autores sobre un mismo tema 
o desde una misma perspectiva. Los libros de texto son publicaciones originales e 
inéditas cuyo contenido da cuenta de la experiencia docente, en términos 
pedagógicos, para facilitar el aprendizaje del estudiante. Estos libros podrán tener 
fines comerciales cuando la editorial y el autor así lo acuerden por lo que su acceso 
podrá ser restringido. 
 
Para la postulación de un libro de texto es válida únicamente la propuesta de obra 
monográfica presentada por uno (1) o máximo dos (2) autores.  
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LIBROS MONOGRÁFICOS Y COMPILADOS 
 

De acuerdo con la modalidad en la que el docente participe en esta convocatoria, 
el proceso de evaluación y aceptación o no aceptación, de su propuesta, será el 
siguiente: 
 

 Evaluación del Comité Editorial. Las propuestas de convocatorias 
(abiertas o cerradas) para recepción de capítulos de investigación serán evaluadas 
por el Comité Editorial de la Universidad. Teniendo en cuenta la pertinencia, 
coherencia y coyuntura temática que se proponga, el Comité Editorial podrá sugerir 
ajustes o desestimar el proyecto presentado. Si el Comité avala el desarrollo del 
proyecto de convocatoria, el docente será notificado sobre la fecha de inicio del 
proyecto. 

 

 Evaluación de viabilidad editorial. La viabilidad de una obra postulada es 
realizada por el equipo de la Editorial Uniagustiniana con base en los siguientes 

criterios; esta evaluación aplica también para los capítulos de investigación que se 
reciban por convocatoria (abierta o cerrada): 
 

a) información general de la obra;  
b) requisitos legales;  
c) proyección entre el público objetivo (coherente con las áreas temáticas del 
catálogo de la Editorial);  
d) aspectos de presentación; y  
e) originalidad y calidad de los contenidos. 
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 Evaluación por pares académicos. Solo si se supera la evaluación de 
viabilidad editorial, la obra podrá ser asignada a un mínimo de dos revisores 
expertos que evaluarán los contenidos del libro. Dicha revisión se realiza y se 
puntúa (de 0 a 5) teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
ÍTEM ASPECTOS PESO 

DE CONTENIDO (60 %) 

1 Introducción 10 % 

2 Desarrollo conceptual 20 % 

3 Metodología empleada 20 % 

4 Análisis de los hallazgos, resultados o efectos 20 % 

5 Pertinencia y vigencia de la literatura referenciada 20 % 

6 Aporte al conocimiento 10 % 

TOTAL CONTENIDO: 100 % 

DE FORMA (40 %) 

7 Título e información general 5 % 

8 Resumen y palabras clave 10 % 

9 Argumentación 30 % 

10 Redacción 30 % 

11 Normas de citación 15 %  

12 Referencias 10 % 

TOTAL FORMA: 100 % 

 
El resultado de este proceso de evaluación de contenidos, con base en lo calificado 
por los pares académicos, podrá ser uno de los siguientes: 
 
RESULTADO PUNTAJE 

Aprobado Mayor a 4 

Aprobado con ajustes de forma o contenido Entre 3 y 4 

No aprobado Menor a 3 

 
 

7. PROPUESTAS NO CONSIDERADAS COMO RESULTADO DE INVESTIGACIÓN 
 

No se aceptarán como libros de investigación o capítulos de investigación los 
siguientes tipos de propuestas: 
 

 Resúmenes 

 Estados del arte 

 Presentación de hallazgos de investigaciones no finalizadas 

 Libros de texto 

 Libros de apoyo pedagógico 

 Libros de enseñanza de idiomas 

 Entrevistas 

 Manuales 

 Guías 

 Cartillas 
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 Ensayos  

 Ponencias memorias de eventos 

 Libros de poesía y novelas 

 Traducciones  

 

8. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

Los académicos interesados en presentar una propuesta de publicación se 
comprometen con las siguientes condiciones:  

 
 Originalidad. Todo el material que se presente a esta convocatoria debe ser 

original e inédito, y deben ser el resultado de un proyecto de investigación 
desarrollado y concluido. Cada uno de los autores participantes declarará que no 
existe ningún impedimento para postular la obra y que los contenidos que se 
presentan son originales y no han sido publicados previamente ni se encuentran 
en un proceso editorial simultáneo.   

 

 Arbitraje. Todas las obras que se publiquen a través del sello editorial 
pasarán por un proceso de revisión por pares. Esto permitirá que, posteriormente, 
la obra publicada pueda ser validada y reconocida por el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología como un producto de nuevo conocimiento para el caso de los 
libros de investigación. El mismo proceso aplica para las propuestas de libros de 
texto.  

 

 Publicación en acceso abierto. Como una estrategia importante de difusión 
y visibilidad, las obras de investigación que se aprueben serán publicadas en 
acceso abierto permitiendo su uso y descarga a través de una licencia Creative 
Commons. Para el caso de los libros de texto, la Editorial se reserva el derecho de 
difundir la obra en acceso abierto o en acceso restringido. 

 

 Cesión de derechos. El autor o autores participantes cederán a la 
Uniagustiniana los derechos patrimoniales de la obra y de cada uno de los 
capítulos, cuando aplique, a través del Formato de cesión de derechos y 
compromiso ético.  

 

 Alianzas editoriales para publicar. La Editorial Uniagustiniana podrá 
editar las obras en colaboración con otra editorial universitaria o comercial, 

nacional o internacional. Los términos para la gestión editorial, de producción y de 
difusión se definirán a través de un acuerdo de coedición. 

 

 Estrategias de visibilidad y difusión. El autor o los autores de las obras 
que sean aprobadas para publicación serán clave en la ejecución de estrategias que 
propendan por la lectura y uso de los contenidos. Será requisito participar en el 
desarrollo de las actividades asociadas a esta fase.  
 



 

 
Página 8 de 9 

 

7. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE OBRA 
 

Tenga en cuenta los siguientes requisitos para la presentación de una propuesta 

de obra a la Editorial:  

MODALIDAD DE 

PARTICIPACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
PROPUESTA 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

DE FORMA DE CONTENIDO 

Libro de 

Investigación 

Monográfico 

(LIM) 

Consultar:  

Anexo 1. Guía para la presentación de 

libros y capítulos de libro resultado de 

investigación para proceso editorial 

 Libro terminado en Word 

 Formato de cesión de derechos y 

compromiso ético firmado por cada 

autor 

 Ficha de información de cada autor 

 Carta de presentación de la 
propuesta  

Libro de texto 

(LTX) 

Consultar: 
Anexo 2. Guía para la presentación de 

libros de texto para proceso editorial 

Propuesta de 

convocatoria 

abierta 

Consultar:  
Anexo 3. Pautas para la presentación 

de una propuesta de convocatoria 

abierta para libros de investigación 

compilados por capítulos  Texto completo de la propuesta de 

convocatoria en Word 

Propuesta de 

convocatoria 
cerrada 

Consultar:  

Anexo 4. Pautas para la presentación 

de una propuesta de convocatoria 
cerrada para libros de investigación 

compilados por capítulos 

 
Nota 1. Si alguno de los anteriores requisitos llegara a faltar en la postulación de 

una propuesta, el proyecto editorial podrá ser desestimado de inmediato por el 

equipo editorial.  

Nota 2. El texto y los adjuntos deberán ser enviados únicamente al correo 
electrónico de la Editorial (coor.publicaciones@uniagustiniana.edu.co) en formato 
editable. Para el texto completo del manuscrito se recomienda utilizar Word. No se 
aceptarán documentos impresos ni archivados en medios magnéticos como CDs, 
USB, entre otros.  
 
Nota 3. Los docentes que presenten una propuesta de convocatoria para libros 
compilados, deben acogerse a las responsabilidades y deberes que se estipulan en 
los anexos 3 y 4 de este documento. 
 

8. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN 
  

La asignación de recursos por parte de la Editorial Uniagustiniana, para cualquier 
fase relacionada dentro de esta convocatoria, dependerá específicamente de la 
pertinencia de la propuesta (concepto del Comité, concepto editorial, concepto de 
revisores), oportunidad en la respuesta a las solicitudes realizadas tanto a editores 

mailto:coor.publicaciones@uniagustiniana.edu.co
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como a autores, y disponibilidad del recurso de acuerdo con los cronogramas que 
se definan.  
 

9. ESTÍMULOS ECONÓMICOS 
 

Se contemplarán estímulos económicos para aquellos profesores afiliados a la 
Uniagustiniana que publiquen con la Editorial Uniagustiniana, y según el tipo de 
producto, solo cuando las obras aprobadas para publicación cumplan con los 
requisitos contemplados en la Resolución no. 055 de 2018, así: 
 
PRODUCTO CATEGORÍA SMMLV 

Libro Libro de investigación 4.5 

Edición de libro de investigación 2.0 

Libro de texto 4.5 

Capítulo de libro Editado por la Editorial Uniagustiniana 1.5 
 

Fuente: Resolución de Rectoría no. 023 de 2019, artículo quinto.   

 
Nota 1. En ningún caso se asignará tiempo (horas) para el desarrollo de las 
propuestas editoriales que se presenten en el marco de esta convocatoria. 
 
Nota 2. El pago del incentivo se realizará por una única vez.  
 

10. CRONOGRAMA  
 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria 16 de julio de 2019 

Recepción de libros de investigación, de texto 

o propuestas de convocatoria  
26 de julio a 31 de octubre de 2019 

Evaluación de viabilidad editorial de libros de 
investigación y de texto 

Julio – octubre de 2019  

Notificación de libros de investigación y de 

texto viables para asignación de pares 

académicos 

Agosto – enero de 2019 

Asignación de pares académicos para 

evaluación de contenidos de libros de 

investigación y de texto 

2019-2 a 2020-1 

Notificación de resultados  2020 

Reunión del Comité Editorial para revisión y 
visto bueno de propuestas de convocatoria 

Septiembre y noviembre de 2019 

Apertura de convocatorias aprobadas por el 

Comité Editorial 
Octubre – febrero de 2019 

 
En constancia firma: 
 
 
(Original firmada) 
Julio César León Luquez 
Vicerrector de Investigaciones 


