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El Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas anuncia la apertura 
de la Convocatoria para libro sobre la pandemia de la COVID-19 (vol. 2), cuyo propósito es 
articular y visibilizar las reflexiones e investigaciones de docentes e investigadores sobre 
posibles soluciones o perspectivas desde la academia de cara a las problemáticas expuestas 
por la pandemia de la covid-19 en nuestra región latinoamericana. El libro producto de esta 
convocatoria se regirá por las siguientes condiciones y procedimientos.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán participar de esta convocatoria docentes de 
cátedra, ocasionales y vinculados de todas las 
sedes de la Universidad de Antioquia, facultades e 
institutos. Los textos presentados podrán ser de 
autoría individual o colectiva; en caso de que sea 
colectiva, al menos uno de los autores deberá tener 
alguno de los tipos de vinculación antes 
mencionados. Cada autor solo podrá presentar un 
texto.

Los textos que se presenten a la convocatoria no 
podrán estar siendo sometidos simultáneamente a 
otros procesos de evaluación o edición y deberán 
ser inéditos.

¿Qué documentos legales deben 
diligenciarse?

En caso de que el texto incluya materiales 
gráficos como fotografías o dibujos, estos 
deberán contar con los debidos permisos legales 
para su reproducción y las condiciones óptimas 
para su edición final.

Para todos los textos, bien sean de autoría 
individual o colectiva, se deberán diligenciar los 
respectivos contratos de cesión de derechos 
patrimoniales a la Universidad de Antioquia (este 
formato lo proveerá el Fondo Editorial FCSH).

¿Qué tipo de textos pueden presentarse 
a la convocatoria?

Para esta convocatoria se recibirán textos que 
apunten a la cuestión sobre ¿qué está haciendo la 
academia para resolver los problemas derivados o 
expuestos por la pandemia de la covid-19? Se 
incluyen aquí textos divulgativos de resultados de 
investigación o que narren experiencias de 
extensión o docencia que atiendan los problemas 
asociados a la pandemia por la covid-19 y sus 
variantes. Los textos postulados podrán originarse 
en cualquiera de las áreas de conocimiento y 
deberán presentar aportes que hagan énfasis en la 
escala regional (latinoamericana) del problema.

Los textos que se presenten a la convocatoria 
deberán tener una extensión mínima de 12 páginas y 
máxima de 20 páginas (lo que incluye referencias 

bibliográficas), y presentarse en tamaño carta, 
letra Times New Roman de 12 puntos, espacio 1 1⁄2 
y márgenes de 3 x 3 cm. Su estructura deberá 
contener: título, introducción, desarrollo por 
apartados, conclusiones y bibliografía. Los textos 
deberán enviarse por correo electrónico en 
formato de Word e incluir en el mismo archivo los 
datos de autor (nombre completo, tipo de 
vinculación y sede a la que se encuentra 
vinculado, breve reseña académica, número de 
celular y dirección de correo electrónico). Los 
textos presentados podrán incluir elementos 
gráficos tales como fotografías o dibujos.
Los textos postulados deberán seguir para su 
citación y referenciación bibliográficas el manual 
de estilo Chicago, nota al pie.
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¿Cuál es el proceso de selección 
de los textos finales?

La totalidad de los textos presentados a esta 
convocatoria se someterá a un primer filtro por 
parte del comité del Fondo Editorial FCSH en que se 
verificará el cumplimiento de requisitos legales, 
académicos y de coherencia con la presente 
convocatoria. Luego de ello, los textos 
preseleccionados serán sometidos a un proceso de 
revisión por pares académicos (2 evaluaciones) 
idóneos en el área disciplinar y campo respectivos. 
Como producto de ambos procesos, el comité 
editorial podrá hacer observaciones y/o 
sugerencias de ajustes a los textos que así lo 
requieran y seleccionará finalmente los textos que 
serán publicados en el libro. Esta revisión verificará 
principalmente la calidad académica de los textos, 
los aspectos legales respectivos y los ajustes 
sugeridos para la cualificación de los mismos.

¿En qué consiste la publicación 
final?

Una vez realizada la evaluación por parte del 
comité editorial y de los pares académicos y 
hechos los ajustes sugeridos a los textos, aquellos 
seleccionados para su publicación en el libro serán 
ordenados y presentados de acuerdo a los criterios 
internos que el comité editorial defina para ello; 
aquellos textos con recomendaciones de ajustes 
que no sean entregados en el tiempo estipulado por 
el comité serán desestimados para la publicación.

El texto resultado de esta compilación será 
sometido a corrección de estilo profesional y a 
diagramación según las características gráficas 
que el Fondo Editorial FCSH defina, y se publicará 
exclusivamente en formato digital en la modalidad 
de acceso abierto (libre y gratuito), esto último 
obedeciendo fundamentalmente a la necesidad de 
una difusión amplia, accesible e inmediata de los 
contenidos del libro que aporten, efectivamente, a 
la reflexión y búsqueda de soluciones en relación 
con las causas, efectos y debates sobre la 
pandemia por la COVID-19. El libro quedará alojado 
en el repositorio institucional Biblioteca Digital de 
Acceso Abierto UdeA, desde el cual podrá 
cosecharse en distintos repositorios y canales de 
divulgación en los ámbitos local, nacional e 
internacional.

¿Cuáles son las fechas de la 
convocatoria?

Apertura recepción de propuestas: 
miércoles 24 de febrero de 2021, 8:00 a.m.

Cierre recepción de propuestas:
jueves 22 de abril de 2021, 4:00 p.m.

Verificación de requisitos comité editorial:
mayo 04 de 2021.

Publicación de resultados de la evaluación: 
martes 08 de julio de 2021.

Selección final de textos: 
viernes 23 de julio de 2021.

Informes y envío de propuestas

Todas las inquietudes respecto de esta 
convocatoria, así como el envío de textos para la 
misma, se deberán enviar a la editora del Fondo 
Editorial FCSH, profesora Diana Patricia Carmona 
Hernández, a través del correo electrónico 
fondoeditorialfcsh@udea.edu.co.

El libro contará con el sello Fondo Editorial FCSH, 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y 
hará parte de su catálogo y uso de sus estrategias 
de visibilidad y divulgación. La publicación 
contará con los elementos de normalización 
editorial respectivos, tales como ISBN, ficha 
catalográfica, página legal, tabla de contenido y 
bibliografía.


