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Convocatoria para la publicación de la producción intelectual de la 
comunidad académica 

 

Presentación: 

El Sello Editorial de la Pontificia Universidad Javeriana respondiendo a su principal 
propósito de impulsar y coordinar la producción intelectual de los docentes, invita a 
toda la comunidad académica a participar de la convocatoria para la publicación de 
productos derivados de procesos de investigación internos o colaborativos con otras 
instituciones, tesis doctorales o de apoyo a la docencia.   

Esta convocatoria tiene como objetivo promover la producción intelectual de los 
docentes, vinculados en las diferentes modalidades de la Pontificia Universidad 
Javeriana, por medio de la publicación de textos de corte investigativo, de apoyo a 
la docencia, entre otros formatos que se encuentren alineados con el proceso del 
Sello Editorial Javeriano y con los aspectos normativos dispuestos en la presente 
convocatoria.  

Objetivo general de la convocatoria: 

Fomentar la producción intelectual de los docentes de la Pontificia Universidad 
Javeriana, por medio de la publicación de textos que reconozcan y beneficien la 
labor investigativa o de apoyo a la docencia.  

 

Objetivos específicos:  

� Estimular a los docentes de la Pontificia Universidad Javeriana, para 
participar en procesos de publicación de libros resultado de investigación o 
de apoyo a la docencia. 

 
� Fortalecer las prácticas de publicación académica de alta calidad, que 

permitan visibilizar la producción intelectual de los docentes de la Pontificia 
Universidad Javeriana.  
 

� Apoyar en la clasificación y sostenimiento de los grupos de investigación, así 
como en la medición y reconocimiento de los docentes investigadores frente 
a Colciencias. 
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Obras que se pueden presentar: 

A)  Libros nuevos producto de investigación, escritos de forma individual o 
colectiva por docentes de la Pontificia Universidad Javeriana o en trabajo 
colaborativo con otras instituciones. 

B)  Manuales universitarios resultado del apoyo a la docencia, escritos de forma 
individual o colectiva por docentes de la Pontificia Universidad Javeriana o 
en trabajo colaborativo con otras instituciones. 

Requisitos: 

� La propuesta debe ser presentada en formato de libro, no se recibirán en 
formato de tesis o informes resultado de investigación.  

� La obra debe tener como eje central una temática original, actual y pertinente.  
� En la fase de resultados, las propuestas deben dar cuenta de procesos de 

investigación o de apoyo a la docencia.  
� La propuesta debe contar con aportes y puntos de vista de los autores.  
� Tanto para los libros como para los manuales universitarios, se debe definir 

un autor principal y/o compilador/editor, quien se encargará de los aspectos 
formales de la obra y la comunicación con el Sello Editorial.  

 

Procedimiento de selección:  

� Entregar al Sello Editorial el manuscrito con fines de publicación, los formatos 
de evaluación, la carta de aval de la decanatura y las autorizaciones 
respectivas. 

� La documentación presentada será validada por parte del Sello Editorial.  
� El Sello Editorial hará la evaluación editorial de la obra y ésta debe ser 

aprobada.  
� La obra debe llegar con evaluaciones académicas aprobadas, ésta será 

realizada por pares externos a la Pontificia Universidad Javeriana. Cada obra 
tendrá dos pares evaluadores, los cuales serán seleccionados por cada 
Facultad y/o OID de la base de datos de Minciencias. La identidad tanto de 
autores como evaluadores no se dará a conocer.   

� Después de la presentación de resultados de la evaluación académica, la 
publicación de la obra deberá ser aprobada por el Comité Editorial.  
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Aspectos legales:  

� Las obras presentadas deben ser originales, estar libres de compromisos de 
procesos y publicación con otras editoriales académicas o comerciales.  

� Las obras no pueden ser presentadas en otras convocatorias al mismo 
tiempo.  

� Quienes presentan la obra deben ser los titulares de los derechos o contar 
con la autorización de los autores.  

� Los autores deben contar con los permisos de cesión de derechos para la 
reproducción de ilustraciones, fotografías, tablas o algún tipo de material 
susceptible de derechos que no sea de su autoría. En la cesión se debe 
manifestar explícitamente los derechos de publicación a favor de la Pontificia 
Universidad Javeriana.  

� Los informes finales de investigación y las tesis conducentes a algún título, 
no serán tenidas en cuenta, a menos que sean presentadas en formato libro, 
como se explica en los requisitos.  

� Los autores de las obras presentadas, deberán firmar el contrato de cesión 
de derechos en favor de la Pontificia Universidad Javeriana. 

� Aquellas obras que no hayan sido aprobadas para publicación por parte del 
Sello Editorial o en convocatorias anteriores, no serán tenidos en cuenta.  

� Los autores de las obras ganadoras de la convocatoria recibirán una copia 
del ebook por derechos de autor. El Sello Editorial se encargará del depósito 
legal de la obra.  

 

Presentación de las obras:  

Las obras deberán ser enviadas en formato digital, al correo 
claudia.gonzalezg@javerianacali.edu.co con las siguientes características:  

� Procesador de texto Word con un mínimo de 100 páginas, el formato debe 
ser tamaño carta, con interlineado sencillo, fuente Arial tamaño 12, sin 
ningún tipo de diseño.  
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� El manuscrito debe ser entregado (según los propios requerimientos) con 
páginas preliminares, prólogo, introducción, cuerpo del texto, figuras, tablas, 
imágenes y bibliografía.  

� El archivo debe contener una carpeta con todos los gráficos (fotografías, 
infografías, tablas estadísticas y afines) en alta resolución, asimismo, estas 
deben contar con los respectivos créditos.  

 

Financiación: 
 

� La convocatoria se comprometerá a publicar 7 propuestas, las cuales 
cumplieron con todas las condiciones expuestas anteriormente.  

� Los costos por proyecto serán de $7.000.000. Si la obra requiere más 
recursos, el autor deberá gestionarlos con su respectiva dependencia.  

� Se destinará los recursos necesarios para realizar las labores de corrección 
de estilo, diseño y diagramación y conversión a ebook.  

 
Cronograma 

Apertura de la Convocatoria 02 de febrero de 2023 
Cierre de la Convocatoria 28 de junio de 2023 
Verificación de requisitos 28 de julio de 2023 

Evaluación 28 de julio al 11 de agosto de 2023 
Publicación de resultados 16 de agosto de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
Vicerrectoría Académica 
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
Sello Editorial Javeriano 
 


