
     

   

  

R E S O L U C I Ó N  N o . 0 3 7  D E  2 0 2 2  

( A c t a  N o . 0 0 4  d e l  1 0  d e  F E B R E R O  D E  2 0 2 2 )  

__________________________________________________ 

 

“Por la cual se aprueba la convocatoria interna para la divulgación y difusión del 

conocimiento mediante la publicación de libros de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales 2022-2023” 

___________________________________ 

 

E L  C O N S E J O  D E  F A C U L T A D  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N   

D E  L A  U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  D E  C O L O M B I A  

S E D E  M A N I Z A L E S  

  

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el Acuerdo 

11 de 2005 del Consejo Superior Universitario, y 

 

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

 
Que en el Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario, en su Numeral 4, Artículo 

37, se estableció como función del Decano orientar las acciones de la Facultad promoviendo 

la integración de la docencia, la investigación, la extensión, la interdisciplinariedad y los altos 

niveles de calidad en las actividades misionales de la Universidad. 

Que mediante Resolución de Rectoría No. 372 del 18 de abril de 2007, se establecieron 

medidas reglamentarias y administrativas para el funcionamiento del Fondo de Investigación 

de la Universidad Nacional de Colombia. 

Que mediante Resolución No. 022 del 07 de abril de 2015, se establecieron los criterios para 

el manejo administrativo de publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia. 

Que mediante Circular de la Editorial Universidad Nacional de Colombia No. 01 de 2015, se 

actualizaron los requisitos para la obtención de ISBN e ISSN, y se establecieron lineamientos 

generales que garantizan criterios de calidad académica y editorial en las publicaciones de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

Que mediante Acuerdo No. 048 de 2015, Acta No. 042 del 3 de noviembre el Consejo de 

Facultad de aprueba la Política Editorial de la Facultad de Administración de la Universidad 

Nacional de Colombia Sede Manizales. 

Que mediante Resolución No. 110 de 2021, Acta No. 018 del 27 de mayo y Resolución No. 

144 de 2021, Acta No. 022 del 24 de junio, el Consejo de Facultad designa los Docentes que 

integran el Comité Editorial del Centro Editorial de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 
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Que mediante el Acuerdo 064 de 2018, el Consejo de Facultad de Administración derogó el 

Acuerdo 063 de 2018 del Consejo de Facultad de Administración y se implementó el 

Protocolo Editorial del Centro Editorial de la Facultad de Administración de la sede 

Manizales. 

Que el Plan Global de Desarrollo 2019-2021 de la Universidad Nacional de Colombia, 

“Proyecto Cultural y Colectivo de Nación”, incluyó el programa número seis (6) denominado 

“Transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización de las capacidades de la 

comunidad académica y sus relaciones, para responder a los retos de país, a través de la 

generación de nuevo conocimiento, el trabajo colaborativo e interdisciplinario, la creación 

artística, la innovación social y tecnológica y el emprendimiento”, acompañado de la 

estrategia número siete (7) titulada “Publicación, difusión y visibilización de la producción 

académica arbitrada de la Universidad Nacional de Colombia”; y sus tres (3) objetivos. 

Que el Consejo de Facultad de Administración aprobó, realizar una convocatoria interna para la 

divulgación y difusión del conocimiento mediante la publicación de libros de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales 2022-2023 cuyo fin 

es promover y difundir la generación de conocimiento científico, tecnológico y artístico de los 

docentes, bajo la responsabilidad del Centro Editorial de la Facultad. 

Que mediante la Resolución 02 de 2019 de la Vicerrectoría de Investigación –V.R.I- se deroga la 

Resolución 02 de 2017 de la Vicerrectoría de Investigación, y se reglamenta el mecanismo de 

convocatoria para el fomento de la Investigación, la Extensión, la Creación Artística y la 

Innovación en la Universidad Nacional de Colombia, mediante la financiación de actividades y 

proyectos. 

Que el Comité Editorial de la Facultad de Administración en sesión del 19 de agosto de 2021 

(Acta No. 003) avaló la propuesta de la “Convocatoria Interna para divulgación y difusión del 

conocimiento mediante la publicación de libros de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales 2022-2023”. Como parte de la estrategia 

de articulación de los procesos editoriales de manera eficiente al interior de la Facultad; a fin de 

fortalecer la visibilidad del conocimiento producido al interior de la misma, en el ámbito 

académico nacional internacional. 

Que el Consejo de Facultad de Administración, en sesión del del 10 de febrero de 2022, Acta 

No. 004; una vez estudiada la propuesta de la “Convocatoria Interna para divulgación y difusión 

del conocimiento mediante la publicación de libros de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales 2022-2023”; acordó aprobar el texto de la 

convocatoria, citada en la parte resolutiva. Así como la destinación de cuarenta ($40’000.000) 

Millones de pesos M/Cte., provenientes de la -UGI- de Facultad, para dicha Convocatoria. 

En mérito de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Aprobar la “Convocatoria de divulgación y difusión del conocimiento 

mediante la publicación de libros de la Facultad de Administración de 

la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales 2022-2023”. 

ARTÍCULO 2.  OBJETIVO 
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Financiar propuestas para la publicación de obras derivadas de 

actividades académicas en investigación, creación, innovación o 

docencia; con el fin de fortalecer con ello a las Unidades Académicas 

Básicas –U.A.B.- y las Áreas Curriculares de la Facultad. A su vez, 

promover la visibilidad de los resultados de la producción académica 

docente y el desarrollo de la investigación, al divulgar la producción 

escrita de profesores de la Facultad de Administración. 

ARTÍCULO 3.  DIRIGIDO A 

Profesores de planta de la Facultad de Administración de la Universidad 

Nacional de la Sede Manizales, que cuenten con un (1) texto académico 

(notas de clases o manuales), o texto de investigación en estado 

finalizado y que tengan la calidad de inédito. Las obras que conformen 

el banco de elegibles para financiación de su publicación, deberán ceder 

los derechos patrimoniales a la Universidad Nacional de Colombia.  

ARTÍCULO 4.  MODALIDADES 

Modalidad 1: Texto académico (Notas de clase / Manual). Aquellas 

obras cuyo contenido está orientado al apoyo de una asignatura o un 

grupo de asignaturas de cualquiera de los programas curriculares de 

pregrado y posgrado adscritos a la Facultad. Las notas de clase son el 

resultado del conocimiento propio que desarrolla el profesor a partir de 

su conocimiento y el ejercicio experiencial de la aplicación del mismo 

en sus aulas de clases con los alumnos. Por su parte, un manual es el 

documento que trae insertas un conjunto de instrucciones, explicaciones, 

o el paso a paso de cómo realizar cierta actividad o tarea académico-

científica. 

Modalidad 2: Texto producto de investigación. El texto resultado de 

una investigación es una publicación científica que sirve como medio de 

difusión sobre los avances o resultados de trabajos de investigación, en 

la que participan profesores adscritos a la Facultad. Las compilaciones 

de artículos científicos y/o capítulos de libros, no se consideran texto de 

investigación, en el marco de lo que atañe a esta convocatoria 

específicamente.    

Parágrafo 1: Para cualquiera de las modalidades anteriores, cada 

profesor de la Facultad solo podrá postular un (1) texto. Los textos u 

obras que sean presentados y que resulten ganadores en el marco de esta 

convocatoria, serán publicados en un (1) libro de formato digital. El 

acceso al contenido de su publicación será de manera libre y gratuita para 

la comunidad académica, en general, sin que ello incurra en compromiso 

de venta o distribución comercial.  

ARTÍCULO 5.  FINANCIACIÓN  

El presupuesto disponible para la “Convocatoria de Divulgación y 

Difusión del Conocimiento mediante la Publicación de Libros de la 
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Facultad de Administración de la Universidad Nacional De Colombia 

- Sede Manizales 2022-2023” asciende a un valor total de cuarenta 

Millones de pesos M/Cte. ($40’000.000=); los cuales provienen de la 

Unidad de Gestión de la Investigación de Facultad –UGI- 

Se financiarán las obras que resulten ganadoras con los mayores puntajes 

y en orden descendente, hasta agotar el total de los recursos financieros. 

Parágrafo 1: Dado el caso de no asignarse el total de los recursos 

financieros destinados para el desarrollo de esta convocatoria al 

momento de su cierre, los remanentes no asignados quedarán a 

discreción de la Facultad de Administración. 

ARTÍCULO 6.  REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN 

 Los profesores que deseen participar de la presente convocatoria 

 deberán: 

- Ser profesor de planta de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional Sede Manizales. 

- Tener un (1) texto académico (notas de clases o manual) o un texto de 

investigación terminado teniendo presente que, las obras que conformen 

el banco de elegibles para financiación de su publicación, deberán ceder 

los derechos patrimoniales a la Universidad Nacional de Colombia, al 

tenor del Artículo 16 del Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico. 

Así como los impedimentos contemplados en el régimen de 

incompatibilidades establecido en la Resolución 02 de 2017 de la 

Vicerrectoría de Investigación. 

- La obra inédita deberá presentarse en un único idioma, español o inglés. 

- Registrar la solicitud en el formulario de inscripción disponible en la 

opción de convocatorias internas del Sistema de Información Hermes, y 

adjuntar los soportes establecidos en la Guía de Recepción de Material 

para iniciar el proceso editorial contenido en el “Macroproceso: 

Comunicación” de la Editorial Universidad Nacional identificado con 

el código U-GU-03.002.001. (Anexo a la Convocatoria). 

- Respetar el Protocolo de Proceso Editorial aprobado mediante el 

Acuerdo 064 de 2018.  

http://www.fadmon.unal.edu.co/inicio/investigacion/centro-

editorial/protocolo-proceso-editorial.html  

- Enviar el texto o documento en formato electrónico editable (Microsoft 

Word, Libre Office, Latex). 

- El profesor deberá incluir por lo menos diez (10) palabras clave que 

permitan identificar claramente la temática de la obra inédita.  

http://www.fadmon.unal.edu.co/inicio/investigacion/centro-editorial/protocolo-proceso-editorial.html
http://www.fadmon.unal.edu.co/inicio/investigacion/centro-editorial/protocolo-proceso-editorial.html
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  - El profesor responsable de la propuesta de texto que sea seleccionado 

como ganador de esta convocatoria, deberá autorizar la publicación del 

manuscrito, para efectos de la potestad de la propiedad intelectual. 

- Anexar oficio con declaración formal en la que el profesor acepta que, 

en el desarrollo de la investigación o elaboración de la obra, no se 

incurrió en actos de plagio de ninguna clase y que para su realización ha 

contado con las previas y expresas autorizaciones de los titulares de las 

obras originarias. Así mismo aceptar que el contenido, las fotografías, 

las ilustraciones, los videos, el software y en general todo el material 

utilizado en el libro, son de su propiedad y/o cuentan con las 

autorizaciones escritas para ser incluidos en el libro.  

- Asumir la responsabilidad total ante cualquier infracción a los derechos 

de autor adelantada por terceros.  

- Acatar la responsabilidad por el contenido de la publicación y atender 

a las recomendaciones, correcciones ortográficas o de cualquier otro tipo 

que realice el Comité Editorial de la Facultad de Administración.  

- No haber suscrito con ninguna persona natural o jurídica, un (1) 

contrato de edición para su publicación; toda vez que la obra postulada 

debe ser original e inédita. 

 - Suscribir con la Universidad el contrato correspondiente de edición. 

ARTÍCULO 7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS 

OBRAS GANADORAS PARA FINANCIACIÓN DE SU 

PUBLICACIÓN 

   Proceso de verificación del cumplimiento de requisitos mínimos. 

- El Centro Editorial de la Facultad de Administración en apoyo de la 

Coordinación de Investigación de la misma Facultad, será el responsable 

de la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en los 

términos de referencia de la convocatoria. Este procedimiento se 

realizará a través del Sistema de Información Hermes y podrá ser 

consultado por los participantes. 

Publicación preliminar de las obras seleccionadas para evaluación 

y posible financiación. 

- La publicación de las obras seleccionadas para la evaluación y posible 

financiación, se realizará únicamente a través del Sistema de 

Información Hermes.  

Proceso de solicitudes de aclaración o reclamación frente al 

cumplimiento  de requisitos mínimos. 

- Se otorgarán dos (2) días hábiles para realizar a través del Sistema de 
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Información Hermes la solicitud de aclaraciones o reclamaciones por 

parte del docente que no cumpla requisitos mínimos. 

Respuesta a solicitudes de aclaración o reclamación frente al 

cumplimiento de requisitos mínimos. 

- El Centro Editorial de la Facultad de Administración tendrá dos (2) días 

hábiles para dar respuesta a la solicitud de aclaración o reclamación 

frente al cumplimiento de requisitos mínimos. Este proceso se realizará 

exclusivamente a través del Sistema de Información Hermes. 

Proceso de evaluación de las obras que cumplan requisitos mínimos.  

- Todas las obras inéditas serán revisadas previamente por el Comité 

Editorial para verificar que cumple con las condiciones mínimas de 

publicación. 

- Se designarán dos (2) pares evaluadores externos a la Universidad 

Nacional de Colombia para cada obra que cumpla con los requisitos 

mínimos de esta convocatoria; los cuales, serán escogidos del listado de 

Pares Académicos de Minciencias, a fin de garantizar el carácter 

anónimo de la evaluación y se les otorgará un periodo no mayor a dos 

(2) meses para la entrega de sus conceptos.  

- La evaluación de las obras seleccionadas se realizará bajo los criterios 

establecidos en el formato de evaluación académica institucional en el 

“Macroproceso: Comunicación” de la Editorial Universidad Nacional 

identificado con el código U.FT.03.002.026 v.2, de conformidad a la 

versión  vigente al momento de iniciar cada proceso de evaluación. 

Dicho formato está compuesto por valoraciones cualitativas y 

cuantitativas. Las evaluaciones realizadas por los pares evaluadores 

externos serán registradas en el Sistema de Información Hermes y 

podrán ser consultadas por los participantes manteniendo la condición 

de doble ciego.  

- Los dos (2) pares evaluadores que conceptuarán sobre cada obra, 

determinarán la conveniencia o no de su publicación. Cualquier 

evaluador podrá abstenerse de nominar obras, en caso que, a su juicio, el 

documento no cumpla con los requisitos de calidad, relevancia y 

pertinencia de la presente convocatoria como máximo cada obra será 

evaluada por tres (3) pares evaluadores.  

Parágrafo 1: El tercer par se requerirá en caso que una obra obtenga una 

(1) evaluación positiva y una negativa por parte de alguno de los pares 

evaluadores asignados inicialmente. En este caso, si la tercera valoración 

se considera buena o positiva, se descartará el puntaje obtenido en la 

evaluación negativa y se promediarán solamente las evaluaciones 

favorables para la asignación en el banco de elegibles de las obras a 

financiar.  
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- Si a juicio de los pares evaluadores, la obra requiere modificaciones 

ligeras o sustanciales, estas se le remitirán al autor para que sean 

ajustadas y nuevamente se le enviará al evaluador para su concepto final. 

El profesor al que se le recomiende realizar estos ajustes, deberá 

enviarlos en el tiempo establecido por el Centro Editorial para dicha 

labor; de no ser así, la propuesta será descalificada.  

Proceso de selección de las obras ganadoras para la financiación de 

su publicación 

- El Comité Editorial de Facultad en apoyo del Comité de Investigación 

y Extensión de Facultad será el encargado de determinar las obras 

ganadoras para financiación de su publicación; teniendo en cuenta los 

puntajes de mayor a menor, producto de los conceptos emitidos por los 

pares evaluadores externos para cada obra y la disponibilidad 

presupuestal, hasta agotar los recursos financieros asignados a esta 

convocatoria. 

 El criterio de selección será el siguiente: 

Las obras que obtengan como mínimo un promedio de setenta (80) 

puntos o más sobre cien 100; de acuerdo a las dos (2) o más evaluaciones 

(si es del caso) que realicen los pares externos, serán las escogidas para 

ser financiadas en su publicación.  

Publicación de las obras seleccionadas ganadoras para la 

financiación de su publicación 

- Las obras seleccionadas como ganadoras para la financiación, serán 

publicadas exclusivamente a través del Sistema de Información Hermes; 

y paralelamente en la página de la Facultad de Administración (Sección 

Investigación).  

Proceso de solicitudes de aclaración o reclamación de las obras que 

no fueron seleccionadas para la financiación de su publicación 

- Los docentes participantes de la presente convocatoria contarán con 

cinco (5) días hábiles para realizar a través del Sistema de Información 

Hermes, la solicitud de aclaración o reclamaciones sobre los resultados 

de la selección de las obras ganadoras para la financiación de su 

publicación. 

Respuesta a solicitudes de aclaración o reclamación para las obras 

que no fueron seleccionadas ganadoras para la financiación de su 

publicación 

- El Centro Editorial de la Facultad de Administración tendrá cinco (5) 

días hábiles para dar respuesta a las solicitudes de aclaración o 

reclamación para las obras que no fueron seleccionadas ganadoras para 

la financiación. 



CONSEJO DE FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN | RESOLUCIÓN No. 037 DE 2022 

     

 

ARTÍCULO 8. CRONOGRAMA. 

PROCEDIMIENTO FECHA  

Apertura de la convocatoria Lunes 07 de marzo de 2022 

Cierre de la convocatoria Lunes 10 de junio de 2022 

Proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos Del lunes 13 al viernes 24 de 

junio de 2022 

Publicación preliminar de las obras seleccionadas para evaluación y 

posible financiación 
Lunes 27 de junio de 2021 

Proceso de solicitudes de aclaración o reclamación frente al 

cumplimiento de requisitos mínimos 

Del martes 28 junio al martes 05 

de julio de 2022 

Respuesta a solicitudes de aclaración o reclamación frente al 

cumplimiento de requisitos mínimos 

Del miércoles 06 al miércoles 13 

de julio de 2022 

Proceso de evaluación de las obras que cumplan requisitos mínimos Del jueves 14 de julio al viernes 

14 de octubre de 2022  

Proceso de selección de las obras ganadoras para la financiación de 

su publicación 

Del lunes 17 octubre al viernes 

04 de noviembre de 2022 

Publicación de las obras seleccionadas ganadoras para la financiación 

de su publicación 
Lunes 07 de noviembre de 2022 

Proceso de solicitudes de aclaración o reclamación de las obras que 

no fueron seleccionadas para la financiación de su publicación 

Del martes 08 de noviembre al 

miércoles 16 de noviembre de 

2022 

Respuesta a solicitudes de aclaración o reclamación para las obras que 

no fueron seleccionadas ganadoras para la financiación de su 

publicación 

Del jueves 17 al jueves 24 de 

noviembre de 2022 

Publicación resultado final de las obras seleccionadas para 

publicación 

Viernes 25 de noviembre de 

2022 

Parágrafo 1: El horario para el cierre de la Convocatoria en el Sistema 

de Información Hermes será hasta las 11:59 p.m. del día establecido en 

el cronograma para dicho procedimiento. Las demás actividades de la 

tabla anterior se surtirán siempre en el horario de las 8:00 a.m. a las 6:00 

p.m. 

ARTÍCULO 9.  INCOMPATIBILIDADES 

Las personas que participen en la elaboración y aprobación de los 

términos de referencia, así como quienes intervengan en los procesos de 

evaluación y selección de las propuestas, no podrán postularse a la 

misma (De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Resolución 

No. 02 de 2017). 

ARTÍCULO 10.  CONSIDERANCIONES ADICIONALES  

Los autores de las obras ganadoras estarán comprometidos a colaborar 

con todo el proceso de edición y demás actividades requeridas por la 

Editorial UN con la cual la Facultad contratará la publicación de las 

obras. De su acompañamiento dependerá la celeridad en la publicación 

del libro. 

La ejecución financiera de esta convocatoria se realizará a través de la 

Unidad de Gestión de Investigación –UGI- de la Facultad de 
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Administración, con el acompañamiento de la Asistencia Financiera de 

Facultad. La legalización de los recursos adjudicados se deberá realizar 

de acuerdo con la normatividad vigente de la Universidad. 

La no ejecución de los recursos o la existencia de saldos dentro de un 

proyecto de investigación obligarán a la devolución de los recursos 

(totales o parciales según sea el caso) a la -UGI-. 

El seguimiento académico- administrativo se realizará desde la 

Coordinación de Investigación de la Facultad de Administración con el 

acompañamiento del Comité de Investigación y Extensión de la 

Facultad. 

En caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos, el 

responsable del proyecto quedará inhabilitado para participar en 

convocatorias del Sistema de Investigación de la Universidad Nacional 

de Colombia mientras no se encuentre a paz y salvo. 

ARTÍCULO 11. Notificar, a través del Centro Editorial de la Facultad de 

Administración, el contenido de la presente Resolución, entregando 

copia íntegra de la misma de conformidad con lo establecido en la 

Resolución 1194 de 2013 de la Rectoría de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

ARTÍCULO 12.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

C O M U N Í Q U E S E ,  N O T Í F I Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E  

Dada en Manizales, a los diez (10) días del mes de febrero de dos mil veintidós (2022) 

 

 
 

JUAN CARLOS CHICA MESA 

Presidente del Consejo 

 

 
ALFONSO PÍO AGUDELO SALAZAR 

Secretario Académico 

Proyectó: Diana Minerva Idárraga Vallejo 


