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Instrucciones para autores

Presentación 

En el marco del programa Escuela Permanente de Pensamiento Universitario de la Vicerrectoría de Investiga-
ción, el cual promueve la armonización de las funciones misionales y la articulación intertextual del tra-
bajo de las Sedes, las Facultades, los Centros, los Institutos y los Grupos de investigación de la Universi-
dad, con diversos sectores estatales y sociales, para la circulación legítima de saberes y la construcción
de nuevo conocimiento, bajo principios éticos de defensa de lo público, autonomía, alteridad y civilidad,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad Nacional de Colombia
en alianza estratégica desarrollan la  Cátedra Nacional «Transformando Colombia. Objetivos de Desarrollo
Sostenible» como una estrategia para la difusión de los ODS y los retos que su implementación plantea
en Colombia.

Asociada a esta cátedra nacional se plantea también una publicación que permita reunir reflexiones
acerca del tema, por lo cual la presente convocatoria tiene como fin invitar a profesoras y profesores de
la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) a enviar textos que reflexionen, desde diversos enfoques y
perspectivas, sobre los ODS en Colombia.

1. Líneas de reflexión de las propuestas 

Las líneas de reflexión de las propuestas estarán en relación a los temas tratados en la Cátedra Nacional
«Transformando Colombia. Objetivos de Desarrollo Sostenible»:

 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: primera agenda global de desarrollo, universal y 
holística.

 Desafíos de los ODS para Colombia
 Enfoque de desarrollo humano sostenible y progreso multidimensional
 No dejar a nadie atrás: inclusión y equidad desde los ODS
 Dimensión ambiental de los ODS: 11 años para transformar a Colombia en un país sostenible
 Ciudades y comunidades sostenibles
 Desarrollo rural integral sostenible
 Capacidades productivas y organizacionales para el desarrollo Rural Integral
 Los retos de la gobernabilidad para la Paz
 Educación de calidad para el logro de los ODS
 El papel de la sociedad civil en los ODS
 El rol de la innovación para el cumplimiento de la Agenda 2030
 El rol del sector privado para logro de la Agenda 2030

http://www.catedras-bogota.unal.edu.co/catedras/nacional/2019-II/
http://www.catedras-bogota.unal.edu.co/catedras/nacional/2019-II/


 Territorialización de la Agenda 2030
 Jóvenes actuando por los ODS

2. Parámetros para el envío de las propuestas

Las propuestas de capítulo deben presentarse en tipo de letra Times New Roman a 12 puntos, interlinea-
do doble y contar con una extensión máxima de 15 páginas, incluyendo referencias bibliográficas. 

Formato de citación: normas APA – 6a. edición.

El libro será publicado con el sello editorial de la Universidad Nacional de Colombia, como parte de la
colección Escuela de Pensamiento, de modo que las propuestas deben cumplir con los estándares míni-
mos de una publicación académica para surtir la etapa de revisión por pares académicos.

La nueva fecha límite de envío de capítulos es el 31 de enero de 2020. 

3. Requisitos adicionales

• Copia del documento de identidad (cédula de ciudadanía o cédula de extranjería) de los autores
• Perfil académico-profesional (un párrafo)
• Modelo 1. Declaración de cesión de derechos (para autores docentes y contratistas de la UNAL)
• Modelo 2. Contrato de cesión de derechos (para autores no vinculados a la UNAL)

4. Responsables editoriales

 Programa Escuela Permanente de Pensamiento Universitario, Vicerrectoría de 
Investigación, Universidad Nacional de Colombia, pensamiento_nal@unal.edu.co.

 Mario Fernando Guerrero, Vicerrectoría de Investigación,  mfguerrerog@unal.edu.co.

mailto:pensamiento_nal@unal.edu.co
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