
CONVOCATORIA INTERNA No. 1 2017
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL EDITORIAL Y VISIBILIDAD DEL 

CONOCIMIENTO GENERADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
AMAZONIA

Instituto Amazónico de Investigaciones IMANI

FECHAS IMPORTANTES
Apertura de la Convocatoria: 
Cierre de la Convocatoria: Junio 30 de 2018

Objetivo: Apoyar la financiación o cofinanciación para la publicación de textos, a través de los  
cuales  se  divulgue  la  investigación  científica  sobre  la  Panamazonia.  A  esta  convocatoria  se 
pueden presentar manuscritos para ser financiados total o parcialmente con recursos de la Sede 
Amazonia, o libros financiados con otros recursos para obtener el aval del comité editorial de la 
Sede Amazonia. Se convocan manuscritos y propuestas de obras en las siguientes categorías:

a) Libros  inéditos  de  docentes  de  planta  de  la  Sede  Amazonia  o  de  otros  autores, 
propuestos por un docente de planta de la Sede Amazonia.

b) Libros sobre temas de la historia de la región amazónica, publicación de documentos 
históricos  inéditos,  o  reimpresiones  de  libros  relevantes  para  el  conocimiento  de  la 
historia regional, para ser publicados como parte de la Serie Documentos históricos del 
Imani.

Número de apoyos: Al menos 4 publicaciones.
Este apoyo será asignado de acuerdo a la disponibilidad de los recursos y la justificación de las  
propuestas  presentadas.  Solo  se  financiara  una  propuesta  por  profesor.  Los  libros  serán 
publicados en formato impreso (tiraje 300 ejemplares) y en formato digital en el Repositorio 
Institucional de la Universidad Nacional de Colombia.

Valor del presupuesto total para esta modalidad: $24.000.000

Requisitos:
1. El proponente debe ser profesor de planta de la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Amazonia.
2. El  proponente  debe  estar  al  día  con  los  compromisos  adquiridos  en  convocatorias 

anteriores.

Presentación de las propuestas: 
Los proponentes deberán enviar una carta de presentación y el manuscrito de la obra en el  
formato indicado a continuación:

1. Carta de presentación: Debe contener los siguientes elementos:
a) Título y autores de la obra
b) Un párrafo presentando y sustentando la importancia y pertinencia de la publicación de 

la obra.
c) Si el autor no es profesor de planta de la Universidad o si se trata de una co-edición, se 

deben explicar las condiciones de la publicación, la participación de cada institución en 
los costos, y su pertinencia para la sede.



d) Un resumen de las características de la obra:
i. Número  total  de  palabras  del  texto,  y  número  de  páginas  del  manuscrito 

formateado según la plantilla adjunta (ver abajo).
ii. Características especiales de la obra: las obras se imprimirán en formato 17x24 

cms., papel bond 70 gms a dos tintas. Si la obra presentada tiene características 
que  requieran  la  impresión  de  imágenes  a  color,  otra  calidad  de  papel  o 
especificaciones de formato especiales se deben indicar aquí.

iii. No es necesario anexar cotizaciones de la obra, pero si se tiene alguna cotización 
o estimación de costos de impresión (sobre todo cuando se trata de obras con 
características especiales) agradecemos incluir la información relevante con sus 
soportes.

2. Manuscrito de la obra presentado de acuerdo al formato de la plantilla adjunta (ver abajo).

Proceso de selección:
Los manuscritos recibidos serán revisados por el  Comité Editorial  de la Sede Amazonia y si  
cumplen los requisitos formales y son juzgados adecuados en los términos de la convocatoria 
serán enviados a dos pares evaluadores.  De acuerdo al resultado de la evaluación, el comité 
editorial decidirá la aceptación o no del manuscrito o su remisión al autor con sugerencias de  
revisiones y correcciones. Una vez el autor satisfaga las recomendaciones del Comité Editorial el  
manuscrito será aceptado para publicación.

Una vez aceptada la  obra y si  hay competencia por recursos con otras obras se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios para la selección de las obras a ser financiadas con recursos de  
este año:
 
a) Criterio de calidad, de acuerdo a los resultados de las evaluaciones por pares.
b) Criterio de procedencia: Autor de la Sede, autor externo, o autor local (amazónico). Se le 

dará prioridad a las obras de autores de la sede, en segundo término a autores amazónicos y 
en tercer lugar a otros autores.

c) Criterio  económico:  características  de  la  publicación:  lujo,  ilustraciones,  extensión.  Se 
preferirá publicar varias obras de menor costo que una obra muy costosa.

d) Criterio estratégico: Aporte a la consolidación de la Sede, de los postgrados, de los grupos de 
investigación,  proyección  nacional  e  internacional,  aporte  a  la  coyuntura,  aporte  a  la 
educación, fortalecimiento de la red académica amazónica, alianzas estratégicas.

e) Criterio  de  esfuerzo  editorial:  Cofinanciación,  coedición,  distribución,  manejo  post-
publicación.

f) Pertinencia: Aporte a la ciencia, a la educación, social, económico, ambiental, institucional,  
dialógico (de saberes).

g) Compromiso institucional: Producto de convenios y compromisos institucionales, eventos, 
etc.

Las obras que pasen por el proceso de evaluación y sean aceptadas para publicación pero por 
razones de limitaciones del presupuesto no puedan ser financiadas en la vigencia actual, serán 
automáticamente consideradas como obras elegibles para ser financiadas en vigencias futuras,  
siempre y cuando haya disponibilidad de recursos y el autor esté de acuerdo. 

Modo de Inscripción:



La  inscripción  se  realizará  formalmente  en  las  Oficinas  del  Instituto  Imani,  entregando  la 
totalidad de la documentación requerida en medio digital. Los archivos digitales se recibirán en 
el correo insinv_ama@unal.edu.co.

PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS PARA PUBLICACIÓN

Instituto Amazónico de Investigacines IMANI
Universidad Nacional de Colombia – Sede Amazonia

Los manuscritos deben presentarse en un documento Word o RTF. Todo el texto (incluyendo 
notas y bibliografía) debe estar en el mismo tipo y tamaño de fuente, con espaciado 1,5, páginas 
numeradas, y utilizando el siguiente formato:

 Portada: La portada sólo contiene el título y subtítulo de la obra y el nombre(s) del (de 
los) autor(es) o editor(es).

 Resumen y Abstract: Se debe incluir un resumen en español y un abstract en inglés, cada 
uno de un máximo de 300 palabras, y con tres o más palabras claves y keywords. Estos 
resúmenes no serán impresos con la obra pero serán ingresados como metadatos en la 
publicación digital en el Repositorio institucional.

 Dedicación / Agradecimientos / Prefacio (opcional): Coloque el título correspondiente 
(Dedicación, Agradecimientos, Prefacio) y luego el texto correspondiente. 

 Tabla de contenido.

 Lista de figuras, lista de tablas, lista de fotografías, lista de apéndices: Si la obra contiene 
más de uno de cualquiera de esos elementos, incluya las respectivas listas comenzando 
cada una en una nueva página.

 Cuerpo de la obra: La obra debe estar dividida en Capítulos u otras grandes secciones 
apropiadas al tema. 

o Los títulos de los capítulos van en mayúsculas sostenidas, con resaltado o 
negritas, centrados y ubicados en el borde superior de la página.

o Los encabezados y subencabezados de secciones de cada capítulo van alineados 
a la izquierda, en mayúsculas y minúsculas (no mayúsculas sostenidas) y se debe 
identificar cuál es su nivel empleando alguna convención (tamaño de letra, 
numeración, etc.). 

o No empiece las secciones de un capítulo en página nueva, a menos que la página 
anterior esté llena.

o Inicie cada párrafo dejando una sangría de una pulgada en la primera línea del 
párrafo.

 Notas: Recomendamos reducir el número de notas al mínimo. Puede emplear notas al 
pie o notas al final.

 Ilustraciones, fotografías, tablas, figuras: 

o Todos los elementos accesorios diferentes del texto principal (fotografías, 
dibujos, ilustraciones, tablas, etc.) deben estar numerados en números arábigos 
(una numeración separada por cada tipo de material).
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o Cada uno debe tener un pie de imagen identificando el contenido del material y 
su fuente. 

o Si los autores no son los propietarios de los derechos patrimoniales de la 
imagen, figura o fotografía, se debe aportar una autorización expresa del 
propietario de los derechos patrimoniales para reproducirla.

o Las fotografías se deben incluir dentro del texto en baja resolución, y además 
por separado en archivos de imagen con resolución mínima de 300 dpi (puntos 
por pulgada).

 Referencias bibliográficas: Dependiendo del tipo de obra (libro de un único autor, o libro 
editado con varios autores) las referencias bibliográficas pueden ir al final de la obra o al 
final de cada capítulo, con el título “Referencias” centrado iniciando en página aparte. 
Utilice un único estilo para citas y referencias bibliográficas en toda la obra (APA, MLA, 
Chicago).


