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Presentación 

El acuerdo No. 004 del 19 de abril de 2016 define los Lineamientos Editoriales 

en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD y en su capítulo 4 

define al Sello Editorial UNAD como la marca de respaldo a la producción 

intelectual de la Universidad, en la que garantiza el cumplimiento de criterios 

de calidad editorial, cientifica y editorial.  

Por tal motivo el presente Manual busca ser una guia para investigadores 

internos y externos, docentes y administrativos de la UNAD sobre las 

orientaciones para publicar Libros, Revistas (cientificas y divulgativas), 

Memorias y en Literatura Gris con el Sello Editorial UNAD, acorde a los 

procedimientos establecidos al interior de la Universidad. 

El presente manual se ajusta a lo establecido por la normatividad nacional e 

internacional en relación a propiedad intelectual y los derechos de autor y esta 

subordinado a la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia (UNAD). 
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Introducción 

El Sello Editorial es la marca de respaldo a la producción intelectual de la 

Universidad, en la que se garantiza el cumplimiento de criterios de calidad 

editorial, científica y de visibilidad, es responsabilidad de la Vicerrectoría 

Académica y de Investigación, quien realizará la articulación con las diferentes 

unidades académicas para los respectivos procesos de edición. 

Los objetivos de las publicaciones en la UNAD son fundamentalmente: 

• Desarrollar con rigurosidad académica el proceso editorial de las diversas

publicaciones, buscando el reconocimiento por sus altos estándares de

producción intelectual.

• Visibilizar la producción académica y científica de docentes e

investigadores, y hacerla disponible a la comunidad nacional e

internacional.

En el presente manual se presenta los lineamientos editoriales para autores 

que deseen publicar libros, publicar en las revistas institucionales, publicar 

memorias de evento y en la literatura gris. 
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1. Lineamientos para publicar libros.

La edición y publicación de libros resultado de investigación, libros académicos 

de texto, libros de ensayo, libros de creación artistíca, libros de poesía,  libros 

divulgativos y libros institucionales de interés para la Universidad, con el 

respaldo del Sello Editorial UNAD, garantizan la calidad académica y editorial 

mediante procesos de evaluación por pares académicos y corrección de estilo, 

siguiendo normas bibliográficas internacionales, así como diseño y 

diagramación, acorde al capitulo III del acuerdo No. 004 de 2016, tal como se 

establece en el objetivo del procedimiento de edición y publicación de libros.  

A continuación se describen los pasos a seguir: 

Paso 1. Solicitud de la publicación del libro con el respaldo del Sello Editorial 

de la UNAD. El autor principal presenta la versión final del libro a publicar con 

el Sello Editorial UNAD en formato Word al Comité de Investigación de la 

respectiva Escuela a la que pertenece el autor de la obra, junto con los 

siguientes documentos:  

https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/ACUERDO_004_2016_04_19_SELLO_EDITORIAL.pdf
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-11-4.pdf
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• Formato de solicitud de publicación de libros. (F-11-4-1)

• Carta de intención de publicar libros con el respaldo del Sello Editorial

UNAD. (L-01-1)

• Carta Antiplagio. (L-01-2)

• Informe Antiplagio. (L-01-3)

Nota: Estos documentos los puede encontrar en la página web del Sello 

Editorial http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-nosotros/formatos    

Los libros externos se envían a la escuela afín al área de conocimiento; si se 

trata de un libro de interés institucional la solicitud se envía directamente al 

Comité Institucional de publicaciones y continúa al paso 3. 

Los requisitos mínimos que debe tener la versión final del libro a publicar: 

- Preliminares:

• Página legal. (L-01-4)

• Epígrafe (opcional).

• Tabla de contenido.

• Lista de figuras, lista de tablas y demás contenidos gráficos.

• Presentación o prefacio.

• Prólogo (opcional);

• Lista de abreviaturas (opcional).

- Cuerpo del texto:

• Introducción.

• Capítulos.

• Conclusiones (opcional).

https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-11-4-1.docx&sa=D&ust=1560522636447000&usg=AFQjCNGgkBR8Mir3_JWCCQPMS2bZ_4KGfQ
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/L-01-1.docx
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/L-01-2.docx
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/L-01-3.docx
http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-nosotros/formatos
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/L-01-4.docx
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• Apéndice (opcional).

• Epílogo (opcional);

- Finales:

• Anexo(s) (opcional).

• Glosario (opcional).

• Bibliografía o lista de referencias (el sistema de citación que se haya

utilizado debe ser uno solo y estar unificado y se recomienda utilizar el de

su área de conocimiento).

• Índices (analítico, onomástico o topográfico según sea el caso).

- Textos para cubierta anterior, cubierta posterior o solapas:

• Reseña de autor;

• Reseña del libro.

- Material grafico: El material gráfico como fotografías, ilustraciones, gráficas,

tablas, se deben entregar en carpeta anexa y tener mínimo 300 dpi. Si el

material gráfico no es de autoría propia, debe obtenerse las respectivas

licencias de reproducción con firma original.

Nota: Los libros de creación artística y los libros de poesía mantendrán la 

estructura acorde a su especialidad.  

Paso 2. Revisión de la documentación y aval de la publicación del libro. El 

Comité de Investigación de Escuela revisa el libro y se analizan los aspectos de 

acuerdo a la tipología del libro, según la lista de chequeo (L-01-5) y el cuadro 

comparativo (L-01-6) disponibles (http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-

con-nosotros/formatos). Si el concepto de los miembros del comité es 

http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/L-01-5.docx
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/L-01-6.docx
http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-nosotros/formatos
http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-nosotros/formatos
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favorable, la publicación es avalada y se envía la solicitud de publicación al 

Comité Institucional de publicaciones, junto con la totalidad de documentación. 

Nota: Una vez sea aprobada la publicación del libro, se realiza la suscripción 

del contrato de sesión de derechos patrimoniales entre ambas partes: 

Universidad y autores. 

Paso 3. Evaluación por pares académicos. Los libros resultados de 

investigación, libros académicos de texto, los libros de ensayo y los libros 

divulgativos son sometidos a evaluación por dos pares académicos por el 

sistema doble ciego y se utilizan formatos estándar para tal fin (F-11-4-2); 

libros de creación artística, los libros de poesía y los libros institucionales de 

interés  para  la  universidad no requieren evaluación por pares académicos. 

Nota 1: Los pares deben ser investigadores reconocidos por colciencias y se 

verificara su información en: https://scienti.colciencias.gov.co/ciencia-

war/busquedaPares.do  

Nota 2: Si un par evalua positivamente y un segundo par negativamente, el 

libro es remitido a un tercer par y su evaluación será la que decida si el libro 

continua su proceso o de lo contrario se notifica al autor. 

Nota 3: El líder de investigación de escuela en apoyo con el Sello Editorial 

verfificaran los ajustes solicitadas por los pares en la evaluación cuando así se 

requiera. 

https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-11-4-2.docx&sa=D&ust=1560522636447000&usg=AFQjCNFiYUSeh1gtGbWbyY-_ITBvLCiEmQ
https://scienti.colciencias.gov.co/ciencia-war/busquedaPares.do
https://scienti.colciencias.gov.co/ciencia-war/busquedaPares.do
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Paso 4. Coordinar el desarrollo de los procesos de pre-impresión. El lider del 

Sello Editorial UNAD coordinará el desarrollo de los procesos de pre-impresión, 

teniendo en cuenta lo definido en el documento interno de referencia 

“Lineamientos Editoriales de la UNAD”. 

Paso 5. Revisión de las artes finales del libro y aprobación de la impresión. El 

Comité Institucional de Publicaciones revisa el texto diagramado y se verifica 

el cumplimiento de los lineamientos institucionales. Si las artes finales cumplen 

con los lineamientos descritos en el Capitulo III del Acuerdo 004 de 2016, se 

aprueba la impresión. 

Paso 6. Gestionar la impresión o elaboración de la publicación digital según lo 

aprobado. Se envían las artes finales al proveedor para su impresión en físico 

o la diagramación en formato digital, según sea el caso.

Paso 7. Desarrollar el proceso de post-impresión. Se coordina el desarrollo del 

proceso de post-impresión, acorde al articulo 13 del Acuerdo No. 004 de 2016. 

Nota: El procedimiento se puede consultar en 

https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-11-4.pdf 

https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-11-4.pdf
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2. Lineamientos para publicar en Revistas.

La producción de conocimiento que a diario realizan los Investigadores de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, así como de otras 

instituciones de educación son un claro referente del trabajo académico y 

científico que contribuye al desarrollo del país, el cual requiere de espacios de 

visibilidad del orden tanto nacional como internacional, es por ello que las 

Revistas de la UNAD cobran vital importancia para contribuir con la divulgación 

de este conocimiento. 

Para la universidad es importante contar con autores nacionales e 

internacionales de trayectoria en las diferentes áreas del conocimiento y de 

igual forma trabajar en coautorías con invitados expertos y generar vínculos de 

cooperación en beneficio de las partes y promoviendo la visibilidad e impacto 

de las publicaciones. 

La Edición y publicación de las revistas de la UNAD será acorde a lo establecido 

en el Capítulo VI del Acuerdo No. 0004 de 2016.    

2.1 Revistas de Investigación. 
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La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) edita y coedita cinco 

Revistas de Investigación Científica, las cuales se caracterizan por su 

rigurosidad editorial y su calidad en los contenidos.  

2.1.1 Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía 

– RIIEP. Es una publicación en alianza entre la Universidad Santo Tomas y la

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, en la que se publican

trabajos de investigación educativa y pedagógica que se encuentran en curso

o que ya han sido terminados, los lineamientos para publicar pueden ser

consultados en la página: http://revistas.usta.edu.co/index.php/riiep/about

2.1.2 Revista de Investigación Agraria y Ambiental – RIAA. Es una 

publicación oficial de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio 

Ambiente – ECAPMA de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, 

destinada a publicar artículos resultados de las investigaciones originales en el 

área agraria y ambiental y áreas afines, los lineamientos para publicar pueden 

ser consultados en la página:

http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/about  

2.1.3 Revista NOVA. Es una publicación en alianza entre la Universidad 

Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

– UNAD, de periodicidad semestral, cuyo fin primordial consiste en la difusión

de trabajos originales que contribuyen a ampliar los conocimientos en las

ciencias biomédicas, los lineamientos para publicar pueden ser consultados en

la página: http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/nova/about

http://revistas.usta.edu.co/index.php/riiep/about
http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/about
http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/nova/about
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2.1.4 Revista Publicaciones e Investigación.  Es una publicación oficial de 

la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería – ECBTI de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, busca facilitar la difusión 

del conocimiento científico y aplicado en temas de las diferentes áreas de 

la ingeniería, los lineamientos para publicar pueden ser consultados en la 

página:http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-

investigacion/about  

2.1.5 Revista Estrategia Organizacional. Es una publicación oficial de la 

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios – 

ECACEN de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, tiene como 

objetivo publicar articulos relacionados con el desarrollo económico sostenible 

y sustentable, gestión de las organizaciones, pensamiento prospectivo y 

estrategia, emprendimiento social y solidario, gestión y políticas públicas y 

cadenas productivas agroindustriales en los diferentes directorios y bases 

bibliográficas del país y del mundo, los lineamientos para publicar pueden ser 

consultados en: http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-

estrategica-organizacio/about  

2.2 Revistas de Divulgación. 

http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/about
http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/about
http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-estrategica-organizacio/about
http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-estrategica-organizacio/about
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2.2.1 Revista Desbordes. Es una publicación oficial de la Escuela de 

Ciencias Sociales, Artes y Humanidades – ECSAH de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia – UNAD, publica trabajos, reflexiones y reseñas de 

autores, colectivos e instituciones que procuren nuevas comprensiones de la 

sociedad y sugieran abordajes y transformaciones sociales y comunitarias, 

siendo un escenario académico para el debate intelectual de temas clásicos 

y novedosos en los campos de las ciencias sociales, artes y humanidades, los 

lineamientos para publicar pueden ser consultados en la página: 

http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/desbordes/about  

2.3 Revistas de Investigación Formativa. 

2.3.1 Revista BIOCIENCIAS. Es una publicación en alianza entre la 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia – UNAD, de periodicidad trimestral, cuyo fin primordial 

consiste en la difusión de trabajos originales de estudiantes en el área de las 

ciencias biomédicas, los lineamientos para publicar pueden ser consultados 

en la página:  

http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/Biociencias/about  

http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/desbordes/about
http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/Biociencias/about
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2.3.2 Revista Agricolae & Habitat. La Revista de Investigación 

formativa Agricolae & Habitat nace como un espacio de constructo 

académico para los procesos de investigación formativa en el área de la 

ciencia agraria pecuaria y del medio ambiente. En el año 2018 se concibe y 

consolida esta iniciativa como parte de la visibilización de los semilleros de 

investigación y de todas aquellas actividades que se llevan a cabo en el aula 

y que por su excelencia y rigurosidad son fidedignas de ser visibilizadas en 

este ejercicio académico, los lineamientos para publicar pueden ser 

consultados en la página:  

http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/agricolae/about  

2.3.3 Revista Back Projection. La revista formativa de la escuela de 

Ciencias Sociales Artes y Humanidades, con periodicidad semestral, las 

temáticas que aborda son: Artes Visuales, plásticas, contextuales, teoría e 

história del arte, pedagogía del Arte, los lineamientos para publicar pueden 

ser consultados en la página http://munad.unad.edu.co/back-projection/  

http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/agricolae/about
http://munad.unad.edu.co/back-projection/
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3. Lineamientos para publicar Memorias.

La edición y publicación de Memorias de eventos realizados por la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia, así como por sus diferentes unidades o por 

alianzas estratégicas, con el respaldo del Sello Editorial UNAD, garantizan la 

calidad académica y editorial, mediante procesos de evaluación por pares 

académicos y corrección de estilo, siguiendo normas bibliográficas 

internacionales, así como diseño y diagramación, de acuerdo a los lineamientos 

editoriales de la UNAD. A continuación se describen los pasos a seguir:  

Paso 1. El evento deberá contar con la aprobación del Comité de Investigación 

de Escuela o Comité Nacional de Investigación según corresponda.

Paso 2. Los proponentes del evento garantizarán el proceso editorial para la 

realización de las Memorias. En este punto la organización del evento podrá 

conformar un comité cientifico que gestionará las tareas propias de corrección 

de estilo y diagramación, y designará un compilador.  

Paso 3. Los investigadores deberán remitir en formato Word el documento (M-

01-1) junto con la carta de intención firmada (M-01-2), la cual que se puede

http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/M-01-1.docx
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/M-01-1.docx
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/M-01-2.docx
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descargar http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-nosotros/formatos a 

los organizadores por el medio que ellos lo dispongan.   

Paso 4. El (os) compilador (es) gestionará (n) el uso de una herramienta anti 

plagio para garantizar el grado de originalidad de los textos, para lo cual 

presentaran la carta (M-01-3) e informe antiplagio (M-01-4). Los formatos se 

puede descargar de http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-

nosotros/formatos  

Paso 5. El (os) compilador (es) remite (n) el documento de las memorias a un 

par académico asignado por la organización del evento, quien realizará la 

evaluación utilizando el formato (M-01-5) disponible en 

http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-nosotros/formatos  

Paso 6. Los responsables del evento garantizarán la diagramación y corrección 

de estilo del documento y el (os) complilador (es) entregará (n) formato PDF 

de las memorias en su versión final (M-01-6) al Sello Editorial UNAD, junto con 

la documentación de los pasos anteriores. (M-01-1, M-01-2, M-01-3, M-01-3, 

M-01-4, M-01-5)

Paso 7. El líder del Sello Editorial UNAD tramitará ante la Biblioteca Nacional 

el International Standard Serial Number (ISSN) cuando así se requiera, 

registrando la periodicidad del evento. 

Paso 8. Atendiendo a los parágrafos del artículo 19, capítulo V del acuerdo No. 

004 de 2016, las Memorias serán publicadas en el espacio web de la e-

hemeroteca, así como en el repositorio institucional de la UNAD. 

http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-nosotros/formatos
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/M-01-3.docx
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/M-01-4.docx
http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-nosotros/formatos
http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-nosotros/formatos
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/M-01-5.docx
http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-nosotros/formatos
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/M-01-6.docx
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4. Lineamientos para publicar en Literatura Gris.

Para el Sello Editorial UNAD es fundamental desarrollar e implementar una 

política de Literatura Gris (LG), pues este tipo de literatura se ha convertido en 

un medio para fortalecer las competencias en escritura de docentes y 

estudiantes, mejorando sustancialmente la calidad y visibilidad de las obras de 

una nueva generación de escritores académicos.  

Es en este contexto académico (Siegel, 2004), que la LG se comprende como: 

 "…aquellos documentos escritos por investigadores, profesores, estudiantes o 

empleados adscritos a la universidad y también aquellos que se producen en 

interacción con otras organizaciones, desde diversas áreas del conocimiento y 

que por su origen, etapa de desarrollo, estructura, intención del autor, no hacen 

parte aún de una publicación formal, en clave de artículo, capítulo, ensayo, 

libro, etcétera. Su propósito es el de divulgar rápidamente el conocimiento o la 

información que resulta del ejercicio de investigar, de impartir y recibir 

docencia, de gestionar un proceso estratégico o de formular e implementar una 

política, que respalde o documente tales procesos, y que puedan ser objeto de 
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consulta, discusión, citación y uso, principalmente, por parte de la comunidad 

universitaria nacional y de otros países." 

Características de los documentos de Literatura Gris. 

Las características fundamentales que deben cumplir los documentos de 

Literatura Gris son: 

• Los documentos son resultado de procesos académicos y/o de

investigación.

• Son inéditos, por tanto se considera que no han sido publicados en

ningún medio impreso o digital.

• Su contenido debe ser de interés para comunidades académica

(docentes, investigadores, estudiantes de pregrado y posgrado, directivos,

etc.) y contribuir con el desarrollo de las lineas de investigación de la UNAD.

• Los documentos no serán fragmentos de información, ni borradores o

fragmentos incompletos, se debe tener una rigurosidad académica en cada

uno de los escritos.

4.1 Working Papers: Los Working Papers (Documentos de Trabajo) son 

documentos preliminares de carácter técnico o científico. Usualmente los 

autores elaboran documentos de trabajo para compartir ideas acerca de un 

tema o para recibir realimentación previa a una presentación formal con la 

comunidad científica o para publicar en una revista científica. Los documentos 

de trabajo son a menudo la base para otros trabajos relacionados y pueden ser 
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citados por evaluaciones realizadas por pares1. La publicación de este tipo de 

documentos está sujeta a los siguientes pasos: 

Paso 1. Convocatoria. Cada escuela realiza la convocatoria para recepción de 

Working Papers y la divulga en diferentes medios institucionales, para lo cual 

designara un profesional con conocimientos en procesos editoriales.  

Paso 2. Postulación de documento por parte del (os) autor (es). Este paso se 

realiza por el Sistema de Gestión Editorial Open Journal Systems (OJS) de 

Working Papers de la escuela respectiva, de acuerdo a su tipología (técnico o 

científico). El autor debe remitir: 

- Documento en formato Word (WP-01-1)

- Informe Antiplagio. (WP-01-2)

 Los formatos los pueden descargar de:  

http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-nosotros/formatos 

Paso 3. Aval de Escuela. El líder Nacional de Investigación de Escuela presenta 

los documentos para aval al comité de investigación de Escuela, donde se revisa 

y se analiza los aspectos a considerar para avalar los documentos, para tal fin 

se utilizará la lista de chequeo (WP-01-3), disponible en 

http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-nosotros/formatos.Si el comité 

no avala el documento se informa al (os) autor (es). 

1 Anthony Youdeowei, Paul Stapleton y Rodger Obubo, “Scientific Writing for Agricultural Research Scientists. A Training Resource Manual”, 2012. 
Disponible en, http://www.coraf.org/documents/CTA116_scientificwritingbook%20FINAL%20nov%202012.pdf Consultado en marzo de 2019 

http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/WP-01-1.docx
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/WP-01-2.docx
http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-nosotros/formatos
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/WP-01-3.docx
http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-nosotros/formatos
http://www.coraf.org/documents/CTA116_scientificwritingbook%20FINAL%20nov%202012.pdf
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Paso 4. Revisión de artes finales. El profesional designado por la escuela 

efectuará revisión de estilo y diagramación de los documentos aprobados para 

ser publicados. 

Paso 5. Publicación. El responsable asignado por la escuela notificará al Sello 

Editorial los nombres de los documentos a publicar en el número 

correspondiente, adjuntando el acta de aval del Comité de Investigación de 

Escuela y se notificará a los autores. 

4.2 Notas de Campus: Es un recurso de apoyo que se elabora con el objetivo 

de facilitar la función docente y apoyar el aprendizaje de los estudiantes de la 

Universidad, así como tener acceso a contenidos y respuestas a preguntas 

planteadas tanto en el componente teórico de los cursos académicos como en 

el componente práctico. 

Los requisitos y lineamientos de publicación se presentan a continuación, 

garantizando la calidad académica y editorial, adicional sus lineamientos serán 

publicados en el respectivo sitio web de la e-hemeroteca. 

Paso 1. Convocatoria. Cada escuela realiza la convocatoria para recepción de 

Notas de Campus y la divulga en diferentes medios institucionales, para lo cual 

designara un profesional con conocimientos en procesos editoriales. 

Paso 2. Solicitud de la publicación. El autor principal presenta la versión final 

del documento a publicar en formato Word al Comité de Investigación de la 

respectiva Escuela, junto con los siguientes documentos:  

• Carta de Intención Nota de Campus. (NC-01-1)

http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/NC-01-1.docx
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• Documento en formato Word. (NC-01-2)

• Carta Antiplagio. (NC-01-3)

• Informe Antiplagio. (NC-01-4)

Nota: Estos documentos los puede encontrar en la página web del Sello

Editorial http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-nosotros/formatos

Paso 2. Revisión de la documentación y aval. El Comité de Investigación de 

Escuela revisa el documento y analiza la pertinencia con los cursos a los cuales 

aporta, para lo cual se utilizará la lista de chequeo (NC-01-5). Si el concepto 

de los miembros del comité es favorable, la publicación es avalada y continua 

su proceso.  

Parágrafo: Por el carácter pedagógico – académico de la publicación, el 

Comité de Investigación de Escuela podrá invitar a un delegado del Comité 

Curricular para dar cuenta de la pertinencia del documento. 

Paso 3. Evaluación por pares académicos. Los documentos son sometidos a 

evaluación por docentes pertenecientes a la escuela, en lo posible a la Red de 

Curso o Red Curricular y se utiliza formato (NC-01-6) disponible en 

http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-nosotros/formatos.   

Paso 4. Revisión de artes finales. El profesional asignado por la escuela 

revisará las artes finales y entregará formato PDF al Sello Editorial UNAD, junto 

con la documentación de los pasos anteriores. 

Paso 5. Publicación. Las Notas de Campus se publicarán en el espacio 

designado para la escuela en el Sistema de Gestión Editorial Open Journal 

Systems (OJS) y se notificará a los autores. 

http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/NC-01-2.docx
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/NC-01-3.docx
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/NC-01-4.docx
http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-nosotros/formatos
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/NC-01-5.docx
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/NC-01-6.docx
http://selloeditorial.unad.edu.co/publique-con-nosotros/formatos
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Glosario. 

AUTOR: Se considera autor la persona física (natural) que de manera efectiva 

realiza, materializa o concreta un proceso mental que significa concebir y 

expresar una obra literaria o artística protegida por el Derecho de Autor, siendo 

en consecuencia el titular originario de los derechos morales y patrimoniales. 

DERECHOS MORALES: Los derechos morales son derechos personalísimos, a 

través de los cuales se busca salvaguardar el vínculo que se genera entre el 

autor y su obra, en tanto ésta constituye la expresión de su personalidad. En 

tal carácter, los derechos morales son inalienables, inembargables, 

intransferibles e irrenunciables. 

Son Derechos Morales: Paternidad de la Obra, Integridad, Ineditud, Publicación, 

Modificación, Post Publicación, y Arrepentimiento 

DERECHOS PATRIMONIALES: Son prerrogativas de naturaleza económico - 

patrimonial, con carácter exclusivo, que permiten a su titular controlar los 

distintos actos de explotación de que la obra puede ser objeto. Lo anterior 

implica que todo acto de explotación de la obra, amparado por un derecho 

patrimonial, deberá contar con la previa y expresa autorización del titular del 

derecho correspondiente, quien podrá señalar para tal efecto las condiciones 

onerosas o gratuitas que tenga a bien definir, en ejercicio de su autonomía 

privada. 

Estos derechos pueden ser ejercidos directamente por el autor o titular, o por 

terceros facultados para ello. Son susceptibles de cesión, enajenación, 
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transferencia y/o cualquier otro acto de disposición, y son limitados en el 

tiempo. 

Son derechos patrimoniales: Reproducción, Transformación, Comunicación 

Pública, Distribución (alquiler, préstamo público e importación) y cualquier otra 

forma de utilización conocida o por conocer. 

DERECHO DE AUTOR: Se entiende por Derecho de Autor, aquella prerrogativa 

de orden moral y patrimonial que otorga el Estado a todo creador de obras 

literarias, artísticas o científicas, incluido el soporte lógico (software) y las bases 

o bancos de datos, desde el momento mismo de la creación, sin que se requiera

registro, depósito o formalidad alguna; siempre y cuando cuente con rasgos de

originalidad (esfuerzo intelectual) que permitan distinguirla de otro u otros

mediante su contenido de hechos, ideas, sentimiento expresado, concretado o

materializado a través de manifestaciones tales como las letras, la música, la

palabra o el arte figurativo, sin que importe para ello su mérito, calidad o

destinación. Este debe constituir un producto concreto y acabado, apto para

ser reproducido o definido por cualquier medio conocido o por conocer.

PROPIEDAD INTELECTUAL: Se entiende por Propiedad Intelectual el 

conjunto de derechos y prerrogativas sobre todas las creaciones del ingenio 

humano que, en cualquier campo del saber, puedan ser objeto de definición, 

reproducción, utilización o expresión por cualquier medio conocido o por 

conocer, y respecto de los cuales el Estado y la legislación vigente. 

La Propiedad Intelectual comprende: El derecho de autor y los derechos 

conexos; La propiedad industrial (que comprende la protección de los signos 
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distintivos, de las nuevas creaciones, los circuitos integrados, los secretos 

industriales) y Las nuevas variedades vegetales. 

COMPILADOR: Se considera compilador a la (s) persona (s) que de manera 

efectiva reúne (n) en una misma obra extractos de diferentes libros, textos, 

documentos o trabajos sobre un mismo tema. (RAE) 

Esta figura solo aplica para memorias, libros académicos de texto, libros de 

ensayo, libros de artista y libros divulgativos institucionales de interés  para  la 

universidad. 

EDITOR: Se considera editor a la persona que de manera efectiva realiza el 

proceso de adaptación y corrección  de un texto o de una  obra para ser 

publicada. (RAE) 

Esta figura solo aplica para libros académicos de texto, libros de ensayo, libros 

de artista y libros divulgativos institucionales de interés  para  la  universidad. 

LIBRO RESULTADO DE INVESTIGACIÓN: Una publicación original e inédita, 

cuyo contenido es el resultado de un proceso de investigación; que -previo a 

su publicación- ha sido evaluado por parte de dos pares académicos; que ha 

sido seleccionada por sus cualidades científicas como una obra que hace 

aportes significativos al conocimiento en su área y da cuenta de una 

investigación completamente desarrollada y concluida. Además, esta 

publicación ha pasado por procedimientos editoriales que garantizan su 

normalización bibliográfica y su disponibilidad. 
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Nota: Las compilaciones de investigaciones no serán consideradas como libros 

resultado de investigación. 

Nota: En caso de dudas y comentarios sobre el presente Manual para publicar con el Sello 

Editorial UNAD, favor enviar un correo electrónico a hemeroteca@unad.edu.co 

mailto:hemeroteca@unad.edu.co
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