
 
                                Página 1 de 4 

                               RESOLUCIÓN No. 16360 del 18 de diciembre de 2020 
 
Por medio de la cual se modifican etapas 8, 9 y 10 del Artículo 12. Procedimiento y cronograma de la 

convocatoria, de la Resolución 8512 del 03 de julio de 2020. 

 

“Más UNAD, más país” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 
Calle 14 Sur 14 - 23   ●   PBX 344 3700  www.unad.edu.co  

Bogotá, D. C., Colombia 
 

 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

 
En uso de sus facultades legales y estatutarias y, 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), creada por la Ley 52 de 1981, 
transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, es un ente 
universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía 
académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, 
vinculado al Ministerio de Educación Nacional en términos definidos en la Ley 30 de 1992. 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tiene como misión contribuir a la 
educación para todos a través de la modalidad abierta, a distancia y en ambientes virtuales de 
aprendizaje, mediante la acción pedagógica, la proyección social, el desarrollo regional y la 
acción comunitaria, la inclusión, la solidaridad, la investigación, la internacionalización y la 
innovación en todas sus expresiones, con el uso intensivo de las tecnologías, en particular de 
la información y de las comunicaciones, para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, 
significativo y colaborativo, generador de cultura y espíritu emprendedor que en el marco de la 
sociedad global y del conocimiento propicie el desarrollo económico, social y humano sostenible 
de las comunidades locales, regionales y globales con calidad, eficiencia y equidad social. 
 
Que mediante Acuerdo número 004 del 19 de abril de 2016 se expidieron los Lineamientos 
Editoriales en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y, en su artículo 2, se establecieron 
como objetivos de las publicaciones: Desarrollar con rigurosidad académica el proceso editorial 
de las diversas publicaciones, buscando el reconocimiento por sus altos estándares de 
producción intelectual y Visibilizar la producción académica y científica de docentes e 
investigadores, y hacerla disponible a la comunidad nacional e internacional. 
 
Que en el Capítulo III, ibídem, se define la Edición de Libros como los procesos de pre- 
impresión y post-impresión y, de igual forma, los elementos constitutivos de cada uno de estos 
procesos y designa al Comité Institucional de publicaciones como encargado de su 
coordinación. 
 
Que en el capítulo IV, ibídem, se define el proceso de Evaluación de Pares Académicos así 
como los criterios a tener en cuenta para la publicación o no de libros con el Sello Editorial 
UNAD. 
 
Que el capítulo V, ibídem, establece la publicación, impresión y distribución en multiformatos de 
los libros con el Sello Editorial UNAD. 
 
Que mediante Resolución rectoral 8512 del 03 de julio de 2020, se ordenó la apertura de la 
Convocatoria N° 002 de 2020 para la Edición y Publicación de Libros con el Sello Editorial UNAD 
 
Que en atención a las empresas que prestan los servicios de corrección de estilo y diagramación 
de libros, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica por la presencia 
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del virus Sars-Cov-2, se vieron afectadas en su operatividad, lo cual influyó en el desarrollo del 
cronograma, etapa 8, 9 y 10 del artículo 12, de la Convocatoria 002 de 2020 para la Edición y 
Publicación de Libros del Sello Editorial UNAD, Resolución 8512 del 03 de julio de 2020.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Modifíquese el artículo 12 de la Resolución número 8512 del 03 de julio 
de 2020, el cual quedará, así: 
 

ARTÍCULO 12. PROCEDIMIENTO Y CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA. 
 
La presente Convocatoria se ejecutará siguiendo el Procedimiento P-11-4: Edición y 
Publicación de Libros Sello Editorial UNAD, publicado en la página del Sistema Integrado 
de Gestión de la UNAD. El cronograma se presenta con días hábiles. 
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N° Actividad Fecha inicio / 
hora 

Fecha fin / 
hora 

1 Apertura y divulgación de la convocatoria: El 
Sello Editorial UNAD, a través de la página web 
institucional http://selloeditorial.unad.edu.co y el 
sistema de UXXI realizará la divulgación y apertura 
de la convocatoria 

8 de julio a las 
8:00 horas 

8 de julio a 
las 17:00 
horas 

2 Recepción de solicitudes: La recepción de las 
solicitudes y su documentación requisito (descrito 
en el artículo 6) el postulante deberá realizarla 
únicamente a través de UXXI - Convocatoria 
N°002 de 2020 - Sello Editorial. 

9 de julio a las 
8:00 horas 

28 de agosto 
a las 17:00 
horas 

3 Revisión y aprobación de las solicitudes: Las 
solicitudes serán aprobadas por el Comité de 
Investigación de Escuela, para lo cual utilizará los 
anexos 1 y 2 de la presente convocatoria. 

31 de agosto 
de 2020 a las 
8:00 horas 

4 de 
septiembre a 
las 17:00 
horas 

4 Validación de la documentación: Una vez 
cerrada la etapa de aprobación de las solicitudes, 
el equipo del Sello Editorial UNAD validará la 
documentación presentada en UXXI. 

7 de 
septiembre a 
las 8:00 horas 

11 de 
septiembre a 
las 17:00 
horas 

5 Aval de solicitudes por parte del Comité 
Institucional de Publicaciones. En sesión 
ordinaria, el Comité Institucional de Publicaciones 
verificará y avalará las solicitudes que den 
cumplimiento el Procedimiento P-11-4: Edición y 
Publicación de Libros Sello Editorial UNAD. 

14 de 
septiembre 
a las 8:00 
horas 

15 de 
septiembre a 
las 17:00 
horas 

6 Evaluación por pares académicos. Los libros 
avalados en la actividad anterior serán remitidos a 
pares académicos junto con el Anexo 3: Formato 
F-11-4-2. 

16 de 
Septiembre a 
las 8:00 horas 

23 de 
octubre a las 
17:00 horas 

7 Publicación de resultados: El listado de libros 
aprobados para la publicación según los criterios 
del artículo 12 de esta Convocatoria será 
publicado en la página web de sello editorial 
UNAD http://selloeditorial.unad.edu.co/ 

26 de octubre 
de 2020 a las 
8:00 horas 

27 de 
octubre de 
2020   a las 
17:00 horas 
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Parágrafo único: Para dar inicio a la actividad N°8, los autores deben remitir las 
imágenes, fotos, ecuaciones e ilustraciones en imagen de alta calidad, con resolución 
mayor a 3000 px y en formato JPG. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Los demás artículos de la Resolución 8512 del 03 de julio de 2020, se 
mantienen sin modificación. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su fecha expedición. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en la ciudad de Bogotá D. C., a los 18 días del mes de diciembre de 2020. 

 
 
 

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR 
Rector 

      

VB: Esther Constanza Venegas Castro  
Secretaria General  
VB: Constanza Abadía García   
Vicerrectora Académica y de Investigación 
VB: Juan Sebastián Chiriví Salomón 
Elaboró: Martín Gómez – Líder del Sello Editorial    
Jorge E. Hernández - Administrador Sistema de Publicaciones UNAD  

8 Proceso de preimpresión: Una vez conocido el 
listado de libros aprobados se dará inicio al 
proceso de preimpresión que comprende: 
corrección, diagramación, trámite ISBN y 
catalogación. 

28 de octubre a 
las 8:00 horas 

14 de mayo 
de 2021 a las 
17:00 horas 

9 Aprobación de artes finales: En sesión ordinaria, 
el Comité Institucional de Publicaciones realiza la 
aprobación de las artes finales de los libros. 

18 de mayo de 
2021 a las 
8:00 horas 

19 de mayo de 
2021 a las 
17:00 horas  
  
 

10 Publicación de los libros en multiformato: El 
Sello Editorial UNAD realizará la publicación de 
los libros en multiformato y notificará a la 
comunidad académica. 

20 de mayo de 
2021 a las 
8:00 horas 

26 de mayo 
de 2021 a las 
17:00 horas 
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