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2) Definiciones 

2.1) Concepto 2.2) Definición 
Libros resultados de 

Investigación: 

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 o más 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.  

Libros de formación: 

 

Publicación orientada a la formación pedagógica que compila información relacionada con 

adquisición de conocimientos, procesos y habilidades de aprendizaje. Los contenidos 

temáticos de estas publicaciones tienen un propósito formativo que puede desarrollarse en el 

ámbito técnico, académico o laboral, y además están dirigidos a la pedagogía de determinada 

disciplina o área del saber. 

En esta definición se incluyen las siguientes tipologías: Libros de Texto, Libros de producción o 

introducción de una disciplina o asuntos específicos, materiales educativos, Libros sobre 

metodologías, que sean orientados hacia la formación. 

Libros de divulgación 

y/o compilación de 

divulgación: 

Publicación cuyo objetivo es difundir, promover y dar a conocer al público general no 

especializado avances en un área del conocimiento utilizando un lenguaje sencillo y accesible. 

Incluye compendios del estado del arte de una disciplina o área del saber, o los resultados y 

principales contribuciones de un proceso investigativo. 

Libros de creación: El libro de creación es un producto cuya escritura y lectura aportan conocimiento y 

pensamiento crítico al conjunto de la población (local/global) sobre diversos contextos e 

1) Información General del Procedimiento 

1.3) Unidad 
Responsable: 

VIACI 

1.4) Objetivo: 

 Editar y publicar libros resultado de la investigación, libros de formación, libros de divulgación 

y/o compilación de divulgación, libros de creación y libros de interés institucional, con el respaldo 

del Sello Editorial UNAD, garantizando la calidad académica y editorial, mediante procesos de 

evaluación por pares académicos, diseño, diagramación y corrección de estilo, de acuerdo con 

los lineamientos editoriales de la UNAD y siguiendo normas bibliográficas internacionales.  

1.5) Alcance: 

Inicia con la convocatoria para publicar libros con el respaldo del Sello Editorial UNAD, incluye la 

revisión y aval del libro, los procesos de preimpresión, impresión (cuando aplica) y 

postimpresión, y finaliza con el proceso de indexación de los libros. 

Aplica a investigadores internos y externos, docentes, expertos en áreas específicas del 

conocimiento, estudiantes, egresados y administrativos de la UNAD.    
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imaginarios estéticos, éticos, socioculturales y políticos, a través de la emulación de estos 

contextos e imaginarios de manera ficcional y verosímil. 

En esta definición se incluyen varios géneros tales como, novela, cuentos, poemario, obra 

dramática, novela gráfica, traducción literaria, ensayos.  

Libros de interés 

institucional:  

Es un tipo de publicación que se utiliza para dar a conocer aspectos sociales, tecnológicos, 

académicos que abordan temáticas de interés institucional. 

 

Autor:  

Se considera autor la persona física (natural) que de manera efectiva realiza, materializa o 

concreta el proceso de pensar, elaborar y realizar un artículo, o, una obra artística. Su autoría 

está protegida por las normas jurídicas vigentes y es por tanto el titular originario de los 

derechos morales y patrimoniales. 

 

Compilador:  

Se considera compilador a la persona que de manera efectiva reúne en una misma 

obra extractos de diferentes libros, textos, documentos o trabajos sobre un mismo 

tema. (RAE) 
 

Evaluación por pares 

académicos. 

La revisión por pares es la evaluación del trabajo realizada por una o más personas con 

competencias similares a las de los productores del trabajo (pares). El sistema de revisión por 

pares existe para validar el trabajo académico y ayudar a mejorar la calidad de la investigación 

publicada. 

Sistema doble ciego  El mecanismo de doble ciego consiste en retirar del texto que se envía a los pares académicos 

el nombre de los autores y las secciones como los agradecimientos, en la que frecuentemente 

aparecen datos que fácilmente conducen a conocerlos, para garantizar que no haya 

consideraciones subjetivas (personales, ideológicas o con sesgo de género) al realizar la 

revisión. Asimismo, los autores no conocen quiénes son los pares evaluadores al recibir sus 

observaciones y comentarios. 

Corrección de estilo  Consiste en el proceso de revisión, limpieza y perfeccionamiento del texto para que sea legible 

(claridad y comprensión), preciso (expresión correcta de las ideas), coherente (desarrollo del 

discurso), uniforme (decisiones editoriales sistemáticamente aplicadas en toda la obra) y 

homogéneo. Procura eliminar los errores gramaticales, ortográficos y ortotipográficos, así 

como lograr unidad y consistencia en los aspectos relacionados con un adecuado y correcto 

uso de la lengua, como sintaxis, ortografía, semántica, reiteraciones léxicas o eidéticas, 

redundancias innecesarias, ambigüedades, contradicciones, uso de mayúsculas, signos, 

puntuación y acentuación, topónimos incorrectos y erratas. (RAE) 

Diseño y diagramación Diagramar supone distribuir y organizar los elementos del mensaje bimedia (texto e imagen) 

en el espacio bidimensional (el papel) mediante criterios de jerarquización (importancia) 

buscando funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo una apariencia estética agradable 

(aplicación adecuada de tipografías y colores). El diseñador sigue las pautas del editor en 

cuanto a diagramación, formato, cajas de diagramación, tipografías, tamaño, estilo, formateo 
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de párrafos, sangrías, tratamiento de la imagen (sangrados, recuadros o aplicaciones 

especiales), respetando el manual de identidad institucional. 

Publicación digital  Obra cuyo formato, almacenamiento y distribución está basado en medios digitales y 

electrónicos (RAE) 

Publicación física Obra cuyo formato de almacenamiento, distribución y publicación es papel. 

Índice de impacto: El factor de impacto o índice de impacto mide la frecuencia con la que un libro o revista ha sido 

citada en un año concreto. Es un indicador que permite comparar revistas y evaluar la 

importancia relativa de una revista dentro de un mismo campo científico (RAE). 

Acceso abierto: El acceso abierto (en inglés, Open Access, OA) es el acceso gratuito a la información y al uso sin 

restricciones de los recursos digitales por parte de todas las personas. 

ISBN: El ISBN (por las siglas en inglés de International Standard Book Number, en español «número 

Internacional normalizado para libros») es un identificador único para libros. 

Índice H Es un sistema de medición de la calidad de la producción científica profesional de los científicos 

basado en la relevancia de su producción científica, al tener en cuenta el conjunto de los 

trabajos más citados de un investigador y el número de citas de cada uno de estos trabajos. 

INDEXACIÓN: Es una forma de medir las revistas que divulgan material científico a través del sistema de 

indexación que funciona como un índice temático y especializado o como una base de datos. 

Las variables fundamentales a la hora de clasificar una revista son la calidad científica y 

editorial, la visibilización y la accesibilidad. 

 

3) Condiciones Generales 

3.1) El Sello Editorial UNAD solo publica obras inéditas generadas como libros resultados de la investigación, libros de 

formación, libros de divulgación y/o compilación de divulgación y libros de creación. 

3.2) Los investigadores y docentes de la UNAD podrán vincular a investigadores y docentes externos como autores de 

libros, siempre que hagan parte de un proyecto, alianza o red avalado o formalizado por la UNAD. 

3.3) Los libros resultados de la investigación, libros de formación, libros de divulgación y/o compilación de divulgación y 

libros de creación son sometidos a evaluación por pares académicos por el sistema doble ciego. 
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Los libros de interés institucional no requieren evaluación por pares académicos. 

3.4) Los libros son sometidos a evaluación por dos pares académicos por el sistema doble ciego y se utilizan formatos 

para tal fin. Si uno de los pares recomienda la publicación del libro y otro recomienda no publicarlo, se asigna un tercer 

par académico y se toma como definitiva esa evaluación. 

3.5) Las obras publicadas bajo el Sello Editorial UNAD deben cumplir las normas bibliográficas internacionales vigentes 

por área del conocimiento: ciencias sociales y humanas: APA; ciencias biológicas y médicas: Vancouver; Ingenierías: IEEE; 

Diseño y artes: MLA. Y sugiere el uso de gestores bibliográficos para garantizar la calidad de la bibliografía. 

3.6) Durante el proceso editorial de diagramación, ajustes y corrección de estilo, la relación entre el autor, el corrector 

de estilo y el diagramador, siempre se lleva a cabo por conducto del Líder del Sello Editorial UNAD.  
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 4) Descripción del Procedimiento 

Nº 4.1) Actividad 
4.2) Insumos necesarios para 

la actividad 
4.3) Descripción detallada de la actividad 

4.4) Registros de Ejecución y 

de Resultados de la Actividad 

4.5) Encargado de la 

Actividad (responsables) 

  Actividad de Control Operacional  

1 Elaborar términos 

de referencia de la 

convocatoria. 

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal –CDP 

asignado. 

Elaborar y remitir los términos de 
referencia para la revisión y aprobación 
por parte del comité institucional de 
publicaciones.  

Propuesta de términos de 

referencia de la 

convocatoria. 

Líder Sello Editorial UNAD 

2 Aprobar términos de 

referencia de 

convocatoria. 

Propuesta de Términos de 

referencia de la 

convocatoria. 

Revisar los términos de referencia 
verificando la coherencia con el plan de 
desarrollo institucional y el plan operativo 
de la VIACI. 
Si hay lugar a observaciones se comunica 
al Líder del Sello y regresa al paso 1. 
Si se aprueban los términos de referencia 

continúa al paso 3. 

Términos de referencia 

aprobados por el Comité 

institucional de 

publicaciones. 

Comité institucional de 

publicaciones 

3 Elaborar y gestionar 

la aprobación de la 

resolución de 

apertura de la 

convocatoria. 

Términos de referencia 

aprobados por el Comité 

institucional de 

publicaciones. 

Proyectar la resolución, gestionar la 
revisión y firma por parte de las instancias 
correspondientes.  
 
Gestionar con el Administrador del 
sistema de publicaciones-Sello Editorial 
UNAD la publicación de la resolución en la 

Resolución de apertura de 

la convocatoria publicada 

en la página institucional. 

Líder Sello Editorial UNAD 
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página institucional del Sello Editorial 
UNAD.  
Dar apertura a la convocatoria en el 

sistema Open Monograph Press (OMP). 

Convocatoria abierta en el 

Open Monograph Press 

(OMP). 

4 Postular el libro a la 

convocatoria. 

 

Versión preliminar del libro 

a publicar Formato 

Estructura libros SELLO 

EDITORIAL UNAD (F-11-4-

3)  

Formato de solicitud de 

publicación de libros (F-11-

4-1) 

Formato de autorización 

para editar, reproducir, 

publicar y distribuir libros 

(F-11-4-4 o F-11-4-5). 

Formato de declaración de 

originalidad de libros (F-11-

4-6). 

 

El autor hace entrega a través de la 

plataforma OMP la versión preliminar del 

libro en formato digital. Así mismo el libro 

se debe presentar en WORD siguiendo la 

Estructura de libros SELLO EDITORIAL 

UNAD, establecida en el formato F-11-4-3.  

Igualmente se deben entregar los 

siguientes documentos: 

 - Formato de solicitud de publicación de 

libros diligenciado (F-11-4-1). 

Formato de autorización para editar, 

reproducir, publicar y distribuir libros (F-

11-4-4 o F-11-4-5). 

Formato de declaración de originalidad de 

libros (F-11-4-6). 

Si se trata de un libro de interés 

institucional continúa al paso 7 y para las 

Libro y documentos anexos 

cargados en la plataforma 

OMP.  

Autor del libro 
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 demás tipologías de libro continua el paso 

5. 

5 Avalar la publicación 

del libro. 

Libro y documentos anexos 

cargados en la plataforma 

OMP.  

 

Se verifica que los documentos requeridos 
estén completos y debidamente 
diligenciados. Se revisa el libro y se 
analizan aspectos como el manejo de la 
bibliografía, la nitidez de las gráficas, la 
pertinencia del contenido, la afinidad con 
el objeto de conocimiento de la escuela, la 
articulación con las líneas de investigación 
de la escuela. Se diligencia el Formato de 
revisión de libros por comité de 
investigación de escuela (F-11-4-7). 
  
Si el concepto de los miembros del comité 
es favorable, la publicación es avalada y se 
comunica al Sello Editorial UNAD. Continúa 
al paso 6.  
Si la publicación no es avalada se informa 
al solicitante y finaliza el procedimiento. 

Formato F-11-4-7 

diligenciado y firmado. 

Comité de Investigación de 

Escuela. 

6 Gestionar la 

evaluación del libro 

por pares 

académicos. 

 

Versión preliminar del libro 

a publicar en formato 

editable. (F-11-4-3) 

Formato F-11-4-7 

diligenciado y firmado. 

El Sello Editorial UNAD asigna los pares 

académicos evaluadores de acuerdo con lo 

establecido en las condiciones generales 

3.3) y 3.4), envía la obra a publicar, junto 

Formato de evaluación del 

libro por pares académicos 

diligenciado (F-11-4-2). 

Publicación de resultados 

de la evaluación por pares 

Líder Sello Editorial UNAD 
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Formato de evaluación de 

libros por pares 

académicos (F-11-4-2). 

con el formato de evaluación estipulado 

para tal fin. 

Una vez recibido el concepto de los pares 

evaluadores, si la recomendación es 

publicar sin modificaciones, continúa al 

paso 7, si la recomendación es publicar con 

modificaciones, se solicitan los ajustes al 

autor por medio del OMP y una vez 

verificados, continúa al paso 7. Si el 

concepto de los pares evaluadores es no 

publicar, se informa al solicitante con copia 

al líder de investigación de escuela y 

finaliza el procedimiento. 

en el micrositio del Sello 

Editorial UNAD. 

Comunicación enviada al 

autor y líder de 

investigación de escuela, 

informando si el libro será 

publicado, si requiere 

ajustes o si la publicación es 

rechazada. 

 

 

7 Coordinar el diseño, 

diagramación, 

procesos de ajuste, 

corrección de estilo e 

impresión. 

 

Versión corregida y 

aprobada del libro. 

Se gestiona la contratación del proveedor 

del servicio para realizar el diseño, 

diagramación, procesos de ajuste (texto, 

gráficos y tablas) corrección de estilo e 

impresión (cuando aplique) ejecutando el 

procedimiento P-4-4 Contratación de 

bienes y servicios. 

Se coordina la corrección según manual de 

identidad institucional UNAD y los 

Texto corregido para ser 

publicado en formato PDF. 

Artes finales del libro 

aprobadas por el autor. 

 

Libro impreso (cuando 

aplique) 

Líder Sello Editorial UNAD  
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lineamientos editoriales institucionales, se 

envía al autor para aprobación.  

8 Validar los 

metadatos y activar 

los Digital Object 

Identifiers (DOI) 

Texto corregido para ser 
publicado en formato PDF. 
 
Artes finales del libro 

aprobadas por el autor. 

Se validan los metadatos de cada uno de 
los libros y/o capítulos a publicar (Título, 
resumen, palabras claves, autores, 
referencias bibliográficas). En caso de que 
se encuentren errores se realizan las 
correcciones correspondientes. Se solicita 
la activación de los DOIs a la empresa 
contratada para tal fin. 

DOI activados  Administrador del sistema 
de Publicaciones - Sello 
Editorial UNAD 
 

9 Realizar la 

publicación del libro. 

Artes finales de los libros 

publicados en la 

plataforma OMP. 

Se revisan las artes finales, metadatos y se 
publican los libros y capítulos (según 
corresponda) en la plataforma OMP. 
Se indexan los metadatos de los libros a las 

plataformas de la Asociación de Editoriales 

Universitarias de Colombia (ASEUC) y de la 

Asociación de Editoriales Universitarias de 

América Latina y el Caribe (EULAC). 

Libros y capítulos de libro 
publicados. 
 
Depósito legal (cuando 

aplique). 

Administrador del sistema 

de publicaciones-Sello 

Editorial UNAD. 

10 Gestionar el 
marketing editorial. 

Libros publicados. Coordinar mecanismos para la publicidad 
de los libros: 
- Gestionar con la gerencia de 
Comunicaciones y Marketing UNAD la 
elaboración y publicación de piezas 
publicitarias. 
- Participar en ferias del libro nacionales e 
internacionales. 

Boletín/piezas 
publicitarias.  
 
Participación en ferias del 
libro nacionales e 
internacionales. 
 

Líder Sello Editorial UNAD, 
Administrador del sistema 
de Publicaciones - Sello 
Editorial UNAD, Autor. 
 

https://sig.unad.edu.co/


Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la 
administración pública) 

 
 asegúrese de consultar la versión vigente en https://sig.unad.edu.co 

 

PROCESO: GESTION DE LA INVESTIGACIÓN  
CÓDIGO: 

P-11-4 

VERSIÓN: 
2-29-03-2022 

PROCEDIMIENTO: EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LIBROS 
SELLO EDITORIAL UNAD  

PÁGINAS: 
Página 10 de 12 

UNAD © 2022 

 

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA” 

 

- Visibilizar en redes sociales y académicas.  Contenido en redes 
sociales y académicas.  
 

11 Gestionar el proceso 
de indexación de los 
libros. 

Libros publicados Se realizan las gestiones para la indexación 
de los libros y su publicación en catálogos 
y repositorios. 

Libros indexados, libros 
publicados en catálogos y 
repositorios. 

Líder Sello Editorial UNAD 
y Administrador del 
sistema de Publicaciones - 
Sello Editorial UNAD. 
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5) Diagrama de Flujo del Procedimiento 

Comité de Investigación de EscuelaAutor del libro
Administrador del sistema de Publicaciones 

- Sello Editorial UNAD
Comité Institucional de PublicacionesLíder del sello editorial

Fa
se

INICIO

Elaborar términos de referencia 
de la convocatoria

Gestionar la evaluación del libro 
por pares académicos

Revisar la documentación

La documentación 
cumple con lo 

establecido en la 
convocatoria?

si

Informar al autor

no

FIN

Revisar términos de referencia 
de la convocatoria

Elaborar y gestionar la 
aprobación de la resolución de 

apertura de la convocatoria.

Postular el libro a la 
convocatoria

Coordinar el diseño, 
diagramación, procesos de 

ajuste, corrección de estilo e 
impresión

Validar los metadatos y activar 
los DOIs

Realizar la publicación del libro

Gestionar el marketing editorial

Gestionar el proceso de 
indexación de los libros.

Se aprueban los 
términos de 
referencia?

no

si

Gestionar el marketing editorial

Gestionar el proceso de 
indexación de los libros.

Recomendación de los 
pares...

FINPublicar sin modificaciones

No publicar

Realizar ajustes

Publicar con modificaciones
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6) Normatividad y Documentos de Referencia 

6.1) Documento de consulta 6.2) Consulta en 

Matriz de Marco Legal y Normatividad Aplicable Ver enlace 

 

 

 

 

 

7) Modificaciones/actualizaciones 

7.1) Versión 7.2) Fecha 
7.3) Descripción resumida de la 

modificación/actualización 

0 07-04-2017  Primera versión emitida 

1 14-09-2020 

Se modificó el objetivo del procedimiento para ampliar la 

tipología de libros, se amplío el alcance incluyendo a los 

estudiantes, se actualizan las definiciones, se incluye la 

definición de Publicación Física, se modifica la redacción de 

las condiciones generales 3.1 y 3.2, el paso 3 se desglosa en 

los pasos 3,4 y 5, se modifica la redacción de todos los 

pasos. 

2 29-03-2022 

Se incluyó nuevas tipologías de libros y la realización de 

convocatorias para su publicación. En consecuencia, se 

actualizan el objetivo, el alcance, las definiciones, las 

condiciones generales, se incluyó nuevas definiciones y 

condiciones generales. Se incluyó los pasos 

correspondientes a la convocatoria, la validación de 

metadatos, el marketing editorial y la indexación de libros. 
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