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CONVOCATORIA INTERNA PARA LA PUBLICACION Y APOYO DE 
PRODUCTOS EDITORIALES INTERDISCIPLINARIOS, CAPITULO EN LIBRO 
RESULTADO DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

PARA EL ANO 2022

TERMINOS DE REFERENCIA

1. PRESENTACibN
Con el objetivo de fortalecer los procesos de divulgacion y difusion de productos editoriales 
de la Universidad de la Amazonia en el Marco del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2029 
^Gestion e Investigacidnpara el desarrollo de la Amazomd,'> y el programa 4. Investigacion 
de alto Impacto, con el objetivo de Incrementar el reconocimiento y la visibilidad cientifica 
a nivel local, regional e intemacional; mediante la publicacion de Capitulo en Libro Resultado 
de Investigacion - CLRl, se da apertura a la CONVOCATORIA INTERNA PARA LA 
PUBLICACI6n Y APOYO DE PRODUCTOS EDITORIALES 
INTERDISCIPLINARIOS, CAPITULO EN LIBRO RESULTADO DE 
INVESTIGACION - CLRI DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA PARA EL ANO 
2022.

2. OBJETIVO
Fortalecer los procesos de divulgacion y difusion del conocimiento mediante la publicacion 
de resultados de investigacion, derivados de actividades academicas, investigativas y de 
innovacion, con el sello Editorial UniAmazonia.

3. DIRIGIDO A
Docentes catedraticos, de carrera, ocasionales con vinculacion activa y grupos de 
investigacion categorizados por MINCIENCIA (convocatoria 894-2021), y avalados por la 
Universidad de la Amazonia.

4. REQUISITOS MINIMOS DE PARTICIPACI6n

4.1. Podran participar los docentes catedraticos, de carrera y ocasionales pertenecientes a un 
grupo de Investigacion inscrito en la Vicerrectoria de Investigacion e Innovacion de la 
Universidad de la Amazonia.

4.2. Los autores deberan estar registrado y tener la informacion actualizada en CvLAC, 
Google Scholar, Researchgate y en ORCID.

4.3. Ser capitulo original e inedito y que no se hayan publicado en ningun medio fisico o 
digital.

4.4. Se recibira capitulos de Investigacion derivados de las actividades academicas, 
investigativas y de innovacion concluidas.

4.5. En esta convocatoria se generara como producto de nuevo conocimiento, Capitulo en 
libro resultado de investigacidn, que son aquellas publicaciones originales e ineditas 
que forma parte de un libro de colaboracion conjunta. Se entiende por “capitulo de libro” 
cualquier parte principal del mismo que se pueda asumir como un texto que presenta un 
tema por abordar, que lo desarrolla y que llega a conclusiones, de tal manera que presente 
una unidad tematica en si mismo.

4.6. No se consideran como entregable en esta convocatoria los productos de apropiacidn 
social del conocimiento, tales como resumenes, estados del arte, las presentaciones de 
hallazgos de investigaciones no concluidas, los libros de apoyo pedagogico o de
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ensenanza, los manuales, las gm'as, las cartillas, las ponencias, las memorias de eventos 
olas traducciones.
La postulacion de cualquier propuesta no compromete a la Universidad de la Amazonia, 
ni a la editorial en su publicacion, y podra declinarla en cualquier fase del proceso por 
decisidn del comite de investigaciones.

5. REQUISITOS DEL DOCUMENTO

6.

a.
b.

c.

d.

e.
f. 
g-

h.

k.

El material debe ser original e inedito.
La Postulacion del manuscrito y carga de los documentos se debe realizar a traves del Link 
(Convocatoria Capitulos 2022), antes de la fecha y hora de cierre de la misma.
Diligenciar carta de postulacion del manuscrito por los docentes con firma original 

(ANEXO 1).
El material entregado por el autor Versidn final del manuscrito, debe estar en formato 
Word con una extension minima de (10) paginas y mdximo quince (15), incluida 
bibliografia, tablas y figuras, Fuente tipografica Times New Roman tamafio de fuente 
11 puntos con interlineado de 1.5 lineas.
Organizar el texto en las normas tipograficas del cuerpo del Capitulo de libro (ANEXO 2). 
Citas bibliograficas normas APA.
Cumplir con las fechas establecidas en el numeral 8 para la recepcidn y postulacidn de los 
manuscritos a publicar, cada autor debera adjuntar los anexos 1 y 2, sin excepcidn alguna. 
Los nombres de los archivos deben hacer referencia a su contenido.
Entregar en su totalidad la informacion solicitada.
La editorial definira el diseno, la presentacion y caracteristicas de la obra.
Los soportes de publicacion del libro son en formato digital y sera publicado en la pagina 
web de la universidad de la amazonia en el apartado Publica con nosotros-Convocatoria 
2022.

evaluaciOn y selecci6n
El proceso de seleccidn de los capitulos se comprende de dos etapas. Una primera que implica 
la evaluacidn editorial, en la que se revisa en primera instancia, el cumplimiento de todos los 
terminos de referencia senalados en esta convocatoria. Luego, una segunda instancia en la que 
se hace una verificadon de los CRITERIOS DE SELECCION como aspectos de etica, 
originalidad y aspectos minimos de forma y estructura de la obra. Tal evaluacion, sera avalada 
por el Comite de Investigaciones.

a. Todos los manuscritos seran sometidos a revision por pares a doble ciego.
b. Los manuscritos seran evaluados por medio de un software anti-plagio (Tumitin), el cual, 

aceptara un maximo de 20% de similitud.
c. Si el capitulo de investigacion ya se present© y fue publicado se excluira de la presente 

convocatoria.
d. La no presentacion de la totalidad de los documentos o el incumplimientode las formalidades 

de entrega en los plazos determinados dara lugar a la exclusion de la postulacion.
e. La Editorial enviara a los autores la decision emitida por parte de los revisores. (Aprobado o 

Rechazado por valoracion cualitativa).

7. financiaci6n

La Universidad de la Amazonia asumira el costo del ISBN, DOI del Libro, como la diagramacion, 
diseno y publicacion.
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8.. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

Actividad Fechas
Apertura de la convocatoria 30 de noviembre de 2022
Socializacion de la convocatoria 06 de diciembre 2022
Fecha limite recepcion de los capitulos 30 de mayo de 2023
Periodo de evaluacion 31 de mayo al 30 de junio del 2023
Publicacion del banco definitivo capitulos a 
publicar

07 dejulio de 2023

Edicion y Diagramacion De iulio a diciembre de 2023
Solicitud, tramite de ISBN y Publicacion en 
patina web institucional

22 Diciembre de 2023

9. ANEXOS
1. Carta de presentacion
2. PlantillaCapitulo

Dada en Florencia, Caquet^ a los veintinueve (29) dias del mes de noviembre de 2022.

RMEO

Revisd: Juan Carlos Suarez Salazar 
Vicarrector de Investgaciones y Po

Proyectd 
Julidn Penagos Garcia 
Profesional Universi

Proyectd.
Ingntfi Olarle Hurtado 
Profesional Universitanomo I
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ANEXO 1

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA PUBLICACI6n Y APOYO DE PRODUCTOS 
EDITORIALESINTERDISCIPLINARIOS, CAPITULO EN LIBRO RESULTADO DE 

INVESTIGACI6n de la UNIVERSIDAD de la AMAZONIA 2022

(Ciudad, fecha [di'a,mes,ano])

Seflores

Editorial Universidad de la Amazonia 
Vicerrectona de Investigacidn e Innovacidn 
Universidad de la Amazonia

Cordial saludo,

Por medio de la presente hago formal la intencion de participar en la convocatoria interna 
para la publicacion y apoyo de productos editoriales interdisciplinarios, capltulo en libro 
resultado de investigacidn de la Universidad de la Amazonia 2022, con el capitulo (Fitulo 
del capitulo), resultado del Proyecto (Nombre del proyecto), inscrito con el c6digo (indicar 
codigo), del autor (indicar autor o autorcs), del grupo de investigacion (indicar grupo de 
investigacion al que pertcncce cl capitulo).

De este mismo modo declaro que conozco y acato el procedimiento y los criterios de 
seleccion indicados en la misma, certifico la autenticidad del material y de la informacion 
entregada para participar en dicha convocatoria y manifiesto la disposicion para ceder a la 
Universidad de la Amazonia los derechos patrimoniales por propiedad intelectual que me 
corresponden como autor del trabajo en caso que este fuese seleccionado para su publicacion, 
adem^ de colaborar con la entrega de informacion adicional que se requiera para este 
proceso.

De acuerdo con esto, (Nonibrc del participante) identificado con (numero de idenlificacion) 
que ocupa el cargo de (Nombre cspecifico del cargo o su calidad de docente) en la facultad 
(indicar facultad), programa (indicar programa), acepto que recibire las notificaciones del 
proceso de Convocatoria 2022 al correo electronico (indicar correo electronico).

Cordialmente,

(Nombre del autor) 
(Numero de documento)

(Nombre del director del Grupo Inv.) 
(Numero de documento)
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ANEXO2

TITULO DEL 

CAPITULO DE LIBRO

(Title) Title of book chapter
(11'lulo del capl'tiilo cii ingles)

Detallar aqui el Nombre y apellidos (autor 1) 

Detallar aqui el Nombre y apellidos (autor 2) 

Detallar aqui el Nombre y apellidos (autor 3)
(Repita las veces que sea necesario, segun el niimero de Autores)

Nombre del autor 1
Filiaci6n Institucional (ultimo estudio cursado, InstituciOn, OcupaciOn, Institucidn y Grupo de investigacidn al cual pertenece el 
autor)
Cddigo ORCID 
Link Google Scholar 
Link Researchgate
Email institucional (usarioxxxxx.vr/'uniaina/onia.cdu.co)

Nombre del autor 2
Filiacidn Institucional (dltimo estudio cursado, Instiiucidn, Ocupaci6n, InstituciOn y Grupo de investigaci6n al cual pertenece el 
autor)
C6digo ORCID 
Link Google Scholar 
Link Researchgate
Email institucional fiisario\xxxxx^(7uniama/onia.cdu.co)

Nombre del autor 1
Filiacidn Institucional (ultimo estudio cursado, InstituciOn, Ocupaci6n, Insiitucidn y Grupo de investigacidn al cual pertenece e! 
autor)
C6digo ORCID 
Link Google Scholar 
Link Researchgate
Email institucional (usarioxxxxxx^fTuniama/onia.cdu.co)

Nota: El manuscrito, debe estar en formato Word con una extension minima de (10) paginas y un 
mdximo quince (15), incluida bibliografia, tablas y figuras, Fuente tipografica Times New Roman 
tamano de fuente 1 Ipuntos con interlineado de 1.5 lineas.
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TITULO DEL CAPITULO DE LIBRO 

(Title) Title of book chapter

Resumen (mdximo 500 palabras).

Palabras claves: indicar palabras clave (maximo 5)

Abstract (resumen del capitulo en ingles)

Keywords: indicar palabras clave en ingles (maximo 5)

Introduccion.
(descripcion breve del tema de investigacion, dirigido a orientar al lector sobre la condicion a 

investigar).

Planteamiento del problema y justificacion.
(descripcidn del area problema que soporta al estudio, ademas de la relevancia, pertinencia e impacto 

del proyecto de investigacion).

Metodologia.
(presentacion del tipo de investigacion, diseno de investigacion, poblacion-muestra, tecnicas de 

recoleccion de datos).

Resultados y discusion
Descripcion de los datos recolectados (resultados finales).

Conclusiones.
Descripci6n precisa de los aspectos mas relevantes obtenidos en la investigacion.

Bibliografia.
Presentaci6n de las fuentes bibliogr^ficas que sirvieron de apoyo para la construccion y desarrollo de 

la investigacion (20 referencias como minimo). Ajustada a las normas APA.
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