
 

CONVOCATORIA INTERNA PARA EL FOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE LIBROS-

CAPÍTULOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN, EN LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA COMFAMILIAR RISARALDA AÑO 2022. 

 

La Dirección de investigación de la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda, en su Plan Operativo 

Anual, promueve publicaciones como producto de procesos investigativos o académicos a través de sellos 

editoriales aliados, reconocidos y avalados por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación. Por lo 

anterior, el Comité de investigación en sesión del 27 de julio de 2022 revisó y aprobó los siguientes 

términos de referencia: 

 

OBJETIVO 

Fomentar la producción intelectual en la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda, mediante la 

publicación de resultados de procesos investigativos terminados y de formación, avalados por los grupos 

de investigación, con el fin de fortalecer dinámicas en la apropiación social del conocimiento y promoción 

para la medición de los grupos en Minciencias (próxima convocatoria Medición de Grupos 2024). 

FINANCIACION  

Se cubrirá los gastos de evaluación, revisión de estilo, editorialización, diagramación, diseño de artes, 

conversión a libro electrónico, impresión.  

La convocatoria NO cubrirá los costos del trabajo editorial previo como elaboración de ilustraciones, 

diseño de gráficas y los correspondientes. 

La obra deberá ser registrada con las especificaciones de calidad y aspectos técnicos relacionados con los 

trabajos editoriales que se encuentran en la guía de autores de la Editorial. 

 

REQUSITOS MÍNIMOS 

 Los proponentes deben ser profesores de planta, catedráticos, administrativos o prestadores de 

servicio que se encuentren adscritos a los grupos de investigación avalados por la Fundación 

Universitaria Comfamiliar Risaralda (ADMPYME, Salud Comfamiliar e I+D+T). 

 El libro o capitulo, sin importar el formato por publicar, debe estar finalizado. La Editorial, según 

sus funciones, edita los libros, más no elabora el contenido de los mismos. 

 Se acepta propuesta de libros de investigación y de formación. 

 El libro o capitulo por publicar debe ser inédito y su contenido, original; no puede estar publicado 

en otra versión o formato. 

 El libro deberá cumplir con todos los elementos definidos en la sección “parámetros de evaluación” 

o los exigidos por la editorial seleccionada. 



 

 El autor o los autores deberán firmar la autorización de publicación y ceder los derechos 

económicos patrimoniales a la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda, en los términos 

establecidos en la normatividad interna y la ley. 

 En el formato de solicitud de publicación debe establecer y explicar: línea de investigación, el 

campo de aplicación y utilidad de la obra, argumentar la relación con las competencias o resultados 

de aprendizaje a las cuales apuntan directamente, y relacionar el contenido del libro con la 

asignatura y la malla curricular de los programas académicos. 

COMPROMISOS 

Los autores firmarán contrato para participar activamente en el proceso editorial del libro. 

Entregar oportunamente los materiales requeridos para el proceso de publicación y el registro de la obra 

ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor ante la autoridad competente. 

Participar en los espacios de divulgación y promoción organizados por la Fundación Universitaria 

Comfamiliar. 

Registrar la obra con la Editorial ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

El incumplimiento de alguno de los compromisos será impedimento para la asignación de otros apoyos 

financieros o convocatorias. 

 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN. 

Parámetros de exclusión: incumplimiento de los requisitos mínimos. 

Los requisitos de evaluación dependen de la editorial seleccionada.  

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

El comité de investigación aprobará una lista de libros o capítulos elegibles a publicar de acuerdo con la 

puntuación obtenida, de mayor a menor.  

Estos libros a financiar están sujetos a la disponibilidad presupuestal de la Dirección de Investigación. Los 

libros que no sean financiados para su publicación en esta convocatoria, podrán ser financiados durante la 

vigencia fiscal del siguiente año o podrán participar en futuras convocatorias. 

El hecho de que los trabajos sean recibidos no genera obligatoriedad, ni compromiso alguno para la 

Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda en la asignación de recursos, tampoco genera derechos a 

recibir apoyos económicos para quienes se hayan presentado en esta convocatoria. 

 

1. CRONOGRAMA: 

 



 

 

OTRAS CONSIDERACIONES DE LA CONVOCATORIA 

Todos los trabajos que deban hacer ajustes como consecuencia de la evaluación emitida por los pares 

evaluadores, tendrán quince días hábiles para realizarlos y hacer la entrega de nuevo. Si los cambios 

sugeridos no se hacen en el tiempo establecido en esta convocatoria, los trabajos serán excluidos. 

Convocatoria aprobada en sesión del Comité de Investigación día 27 de julio 2022. 

 

 

 

YOCCNER EDILSON QUENAN C 

Dirección de Investigación 

Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda 

ACTIVIDADES  FECHA  

Publicación y difusión de la Convocatoria 15 de agosto de 2022 

Entrega de la propuesta en la Dirección de Investigaciones. 

investigacion@uc.edu.co  

ASUNTO: convocatoria libros y capítulos 2022 

15 de agosto a septiembre 30 de 

2022 

Resultado de la Convocatoria  30 de octubre 2022 

Firma contrato y acta de inicio  15 de noviembre de 2022 

Inicio de proceso de recepción de documento y evaluación 

ante la editorial. 

16 de enero de 2023 

mailto:investigacion@uc.edu.co

