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Presentación  

La Universidad Nacional de Colombia - Sede Caribe, en conmemoración de sus 20 años de presencia 

en la región, busca difundir los aportes académicos e investigativos sobre la región Caribe, con trabajos 

publicables de profesores e investigadores; y que estas sean contribuciones importantes para la 

comprensión de la región y su aporte en la construcción de nación. Este es un componente 

fundamental en el proceso de fortalecimiento de las áreas misionales de la Universidad en tanto 

permite dar cuenta de las capacidades académicas y científicas de la Universidad Nacional de 

Colombia para producir conocimiento sobre las realidades regionales del país.  

 

Para lograr dicho propósito, la Sede Caribe, en conjunto con la Editorial de la Universidad Nacional de 

Colombia realizarán la presente convocatoria para publicar ocho libros y dos tesis para la nueva 

colección Caribe 20 años.  

 

Objetivo 

Publicar libros producto de investigaciones o de reflexiones académicas en medio impreso y tesis de 

estudiantes de la Sede que cumplan con las condiciones de calidad editorial, investigativa y académica 

de temas sobre la región Caribe. 

 

Dirigido a 

Profesores de la Sede Caribe y vinculados a la Universidad Nacional de Colombia o que sean externos 

y cuenten con un proyecto editorial (resultado de investigación) terminado sobre la región Caribe. 

Los libros externos que no serán más de dos deben ser presentados por un profesor destacando la 

importancia de este en los estudios del Caribe. 

 

Tipología de manuscritos 

Podrán participar en la convocatoria obras originales que incursionen en diferentes temas sobre la 

región Caribe, en las siguientes categorías:  

 Libro resultado de investigación o reflexión académica. 

 Tesis de grado maestría o doctorado de estudiantes de la Sede Caribe. 

 

Bases y requisitos 

 

 Podrán participar en esta convocatoria, de manera individual o colectiva, los profesores de la 

sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia, los pertenecientes a cualquier sede, así 

como académicos externos a esta, que cuenten con la autorización de publicación por parte de 

los autores. 

 



 Las obras deberán ser inéditas; esto es, no haber sido publicadas en un porcentaje sustancial 

o de manera total. 

 

 Los manuscritos presentados por las sedes, las facultades o los institutos deberán estar 

completamente finalizados. Se deberán presentar en un formato electrónico editable (Microsoft 

Word, OpenOffice.org/Libre Office) sin control de cambios. Con fuente Arial o Time New Roman 

tamaño 12 e interlineado de 1.5, hoja tamaño carta y eje 3 cm de margen en todos los lados. 

 

 Los manuscritos que estén acompañados de material gráfico deberán adjuntar las respectivas 

licencias de reproducción, además de una declaración en la que conste que el contenido, los 

escritos, las fotografías, las ilustraciones, la música, los videos, el software, etc. (aunque sean 

tomados de Internet), utilizados en la obra son de su propiedad o cuentan con las autorizaciones 

escritas para ser incluidos en el producto a distribuir, conforme a la normatividad sobre derechos 

de autor. 

 

 Se recibirán manuscritos de máximo 250 páginas, contadas sin tener en cuenta portadas, 

portadillas, páginas de presentación, agradecimientos, tablas de contenido, referencias citadas, 

glosarios, índices u otras distintas del cuerpo de la obra. 

 

 

Evaluación  

 

Evaluación doble ciego 

El comité editorial de la Sede Caribe someterá las propuestas a un proceso de evaluación doble ciego 

por pares externos e internos para garantizar la calidad y rigurosidad del contenido de la obra. Las 

evaluaciones serán puntuadas (de 0 a 100) y las obras deberán tener como mínimo 80 puntos en los 

diferentes ítems. 

Evaluación editorial  

Una vez finalizado el proceso de evaluación académica, la coordinación editorial realizará una 

evaluación editorial con el propósito de acompañar y garantizar que las obras aprobadas se ajusten a 

las políticas de presentación de textos y de citación. Debe tenerse en cuenta que esta evaluación tiene 

como propósito cualificar la presentación de la obra. 

Nota: Los resultados serán enviados a los correos de los proponentes. 

 

Entrega de los manuscritos  

Las obras que se presenten para la convocatoria se entregarán únicamente vía correo electrónico, de 

la siguiente manera.  

1. El archivo electrónico se debe presentar así:  

1.1 La obra separada por secciones o capítulos en archivos independientes. 

1.2 La obra completa en un solo archivo. 



 

2. Entregar un resumen analítico de la obra. 

3. Diligenciar la carta de presentación de manuscritos. 

Se debe enviar al correo electrónico: Coordinación editorial Sede Caribe 

 

 

Cronograma para la publicación de dos primeros libros, colección Caribe 20 años 

 

I Cohorte 

Apertura 7 de octubre de 2016 

Cierre de la convocatoria I Cohorte 21 de enero de 2017 

Preselección de trabajos y evaluación 

académica 

Del 22 de enero al 3 de febrero de 2017 

Evaluación editorial 6 y 15 de febrero de 2017 

Publicación de resultados 17 de febrero de 2017 

Aclaración de inquietudes 20 y 21 de febrero de 2017 

 

 

II Cohorte 

Apertura 7 de octubre de 2016 

Cierre de la convocatoria II Cohorte 28 de abril de 2017 

Preselección de trabajos y evaluación 

académica 

Del 2 al 12 de mayo de 2017 

Evaluación editorial 15 y 19 de mayo de 2017 

Publicación de resultados 22 de mayo de 2017 

Aclaración de inquietudes 24 y 25 de mayo de 2016 

 

 


