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 PRESENTACIÓN 
 
 
La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano a través de la Vicerrectoría Académica, la 

Dirección del Departamento de Investigación y el subproceso: Gestión editorial y visibilidad de 
publicaciones ; convocan a las diferentes comunidades que conforman la institución a participar en el Plan 
anual de convocatorias editoriales que consta de tres (3) convocatorias anuales (marzo, junio y 
septiembre), que contiene siete (7) categorías de productos diferentes en los cuales puede participar: 

1. Investigación aplicada – resultados de investigación 
2. Investigación formativa – iniciación científica 
3. Creación 
4. Material pedagógico 
5. Mejores trabajos de grado 
6. Coediciones 
7. Publicaciones colectivas y/o colaborativas 

 
IMPORTANTE:  
Por favor revise la definición de productos por categorias, fechas de postulación 
y requisitos para su correspondiente envio de proyectos editoriales. 

 
Objetivos de la convocatoria 

 
Objetivo general 

• Apoyar la publicación de proyectos editoriales completos y listos para el proceso de publicación 
cuyo contenido se encuentre incluido en las características del reglamento de visibilidad y publicaciones; 
de conformidad a las categorías y criterios de postulación propuestos en el presente plan de 
convocatorias editoriales. 

Objetivos específicos 
• Fortalecer y visibilizar la diversidad temática del Cátalogo editorial del Politácnico Grancolombiano. 
• Garantizar prácticas de publicación académica con alta calidad científica y cultural, promoviendo la 

producción intelectual de docentes, estudiantes, egresados y administrativos del Politécnico 
Grancolombiano 

• Coadyuvar al cumplimiento de requisitos de acreditación en el factor “profesores” e “investigación”. 
• Contribuir a la categorización de investigadores y grupos de investigación institucionales siguiendo 

lineamientos socializados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MinCiencias 
• Promover prácticas formativas innovadoras en educación superior, en las diferentes áreas del 

conocimiento. 
• Cualificar las habilidades lectoras, escritoras y creativas de las diversas comunidades que conforman la 

institución. 
• Consolidar redes de trabajo y alianzas para la generación de coediciones 

• Preservar los procesos editoriales certificados bajo la Norma ISO 9001:2015  
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Condiciones generales para la postulación de proyectos editoriales 
 
El autor o autores que deseen postular su manuscrito u obra; deberán cumplir con los requisitos, 
procedimientos, manuales y formatos previstos para tal fin; así mismo, es importante verificar las 
siguientes condiciones: 
 

PREPARACIÓN DE LA OBRA 
POSTULACIÓN DE PROYECTOS 

EDITORIALES 
• Verificar el porcentaje de similitud a través de la 

herramienta TurnItIn – y/o Ctrl Send, -antes de 
postular su documento. 

• Corroborar la adecuada citación y 
referenciación de fuentes bibliográficas (De 
preferencia APA o IEEE) 

• Los gráficos se deben presentar en escala de 
grises; en caso de ser avalada la publicación se 
deben aportar los archivos editables 

• Como un elemento de apoyo visual y de resumen; 
las tablas no deben superar una cuartilla de 
extensión 

• Certificar que los manuscritos son originales, 
inéditos; y, libres de compromisos de publicación 
con otras editoriales. 

• Cumplir a cabalidad con los requisitos solicitados 
en la categoría a la cual se postulará. 

• Diligenciar y adjuntar la documentación 
solicitada a través del enlace al formulario 
propuesto para la categoría a la cual postula. 

• Los manuscritos u obras colectivas deberán contar 
con al menos el 50% de la participación de 
autores POLI 

• El Comité Editorial tendrá la potestad de 
aceptar o rechazar las solicitudes de acuerdo con 
la pertinencia y/o la disponibilidad presupuestal. 

• En el caso de que su publicación sea rechazada, 
podrá postular el mismo manuscrito a la siguiente 
convocatoria – siempre y cuando realice los ajustes 
solicitados-; y, hasta por dos oportunidades 
consecutivas. 

 
Compromisos de los autores y/o proponentes 

• El autor principal o autor de correspondencia se compromete a atender con celeridad todas las 
recomendaciones realizadas por los evaluadores, proveedores y gestores editores; para culminar de 
manera asertiva la publicación; así mismo será responsable de comunicar a los coautores de los procesos 
y decisiones adelantadas por la Editorial. 

• Participar activa y respetuosamente en el proceso editorial del libro. 
• Entregar oportunamente materiales requeridos para el proceso de publicación. 
• Participar y promover espacios de divulgación-promoción organizados por la Editorial. 
• Realizar el debido registro en la plataforma ScienTi-Minciencias a traves del respectivo CVLac del 

autor(es) 
 
Publicación, visibilidad y acceso  

• Todos los títulos avalados serán publicados en formato digital.  
• Sin excepción alguna, todos los titulos editados por el Poli contarán con su respectivo registro ISBN y 

DOI 
• El Comité Editorial se reserva el derecho de publicar las obras en formato fisico -Si lo considerasé 

pertinente. 
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• Siguiendo con los lineamientos de la Politica de comunicación científica y acceso abierto; Las obras 
finales estarán disponibles en acceso abierto a través de los Repositorios institucionales Alejandría del 
Sistema Nacional de Bibliotecas - SISNAB y Catálogo Editorial Poli en Open Journal System. 

• Asi mismo, La Editorial del Politécnico Grancolombiano garantizará la circulación de sus obras a través 
de los convenios de distribución vigentes; y, de la participación en Ferias nacionales e internacionales 
de conformidad al calendario anual de eventos de divulgación. 

 
IMPORTANTE:  
Sin excepción alguna, se procederá a la expedición de certificados de existencia 
de las obras editadas; solamente cuando estas culminen todo el proceso de 
publicación y cuenten con su respectiva acta de cierre editorial. 

 
Retracto de obras 

• El autor(es) podrá(n) retractar su obra unicamente hasta el inicio del proceso editorial. 
• El autor(es) que realice(n) el retracto de sus obras una vez iniciado el proceso editorial deberá(n) 

asumir el reintegro total de los recursos invertidos en el mismo. 
 

Formatos necesarios para la postulación de obras 
 
A continuación compartimos dos (2) formatos necesarios para la postulación de proyectos editoriales 

en el presente Plan anual de convocatorias editoriales. 

Dirección URL del Manual de 
presentación de proyecto editorial 

 
https://www.poli.edu.co/sites/default/files/manual-

presen-proyect-edit_17-12-2020.pdf 

 
II-MA-001 Manual presentación de 

proyecto editorial  
Dirección URL del Formato de 

presentación de proyecto editorial 
 

https://www.poli.edu.co/sites/default/files/presentacion-
obras_17-12-2020.docx 

 
II-RG-001 Formato presentación de 

proyectos editoriales  
Dirección URL de CTRL Send para 

generar los informes de originalidad y 
similitud - TurnItIn 

 
https://ctrlsend.mipoli.co/login/index.php 

 
Cntrl Send - TurnItIn 

 
 

Invitamos a los interesados a conocer el micrositio web institucional de la Editorial 
https://www.poli.edu.co/editorial en donde se encontrará más información acerca de los procesos 
editoriales; Y si se requieren guias para pefeccionar las obras a postular se encuentra a dispocisión la caja 
de herramientas 
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 FLUJOGRAMA 
EDITORIAL 
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 TIEMPOS EDITORIALES 
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 COMUNIDADES 
 
 
 

Ingeniería, diseño e innovación 
 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

CITIC 

• Sostenibilidad y energía 
• Educación en ingeniería y ciencias básicas 
• Matemáticas puras y aplicadas 
• Ciencias computacionales  
• Ciencia de datos 
• Construcción y desarrollo de software 
• Telecomunicaciones, redes y seguridad 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
• Ciencia básica aplicada (CIBASAP). (Medellín). 
• Computación avanzada para ciencias e ingenierías 
• DEIE - Diseño estratégico de innovaciones educativas 
• Desarrollo sostenible y energía 
• Formación por retos 
• Ingeniería en sistemas sociales 
• Ingeniería y desarrollo de software 
• Matemáticas aplicadas 
• Matemáticas competitivas SMAC 
• REDSI - Semillero en redes y seguridad de la información 
• SEIA – POLI 
• Semillero de ciencia de datos 
• Semillero de investigación en IA 
• Semillero en investigación de radio-propagación y telecomunicaciones (SIRT ) 
• SINIOT. Semillero de investigación de internet de las cosas. (Medellín). 

 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Optimización, 
Infraestructura y 

Automatización - OPINA 

• Ciencia de datos, analítica e inteligencia de negocios. 
• Industrias y organizaciones. 
• Gestión organizacional. 
• Diseño sistémico 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
• Análisis de datos para la producción más limpia 
• Ingeniería de factores humanos 
• Logística social 
• LOGYMEC - semillero de logística y métodos cuantitativos 
• M.A.P. manufactura, automatización y producción 
• Manufactura automatización productividad y calidad. (Medellín). 
• Modelos y prácticas para control y aseguramiento de la calidad en el sector servicios 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Diseño, Artefacto y 

Sociedad 
• Historia de la cultura material 
• Medios editoriales y gestión de contenidos 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
• Diseño, artefacto y sociedad 
• El diseñatorio 
• Fotografía y cartografía social 
• Moda, comunicación y sostenibilidad 

 
Negocios, gestión y sostenibilidad 

 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Economía, negocios y 
desarrollo internacional - 

ENDI 

• Análisis en internacionalización 
• Análisis en sostenibilidad 
• Análisis económico 
• Gestión de servicios 
• Innovación social y educativa 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
• Educando a través de retos 
• EEM: semillero de investigación sobre el empoderamiento económico de la mujer como aporte a la construcción 

de una paz estable. (Medellín) 
• El futuro del trabajo 
• Globalization and its impact on internationalization. (fngs- Medellín) 
• Globalization process in Colombia 
• Hotelería y gastronomía en Colombia (G.H.C.) 
• La virtualidad en la pedagogía desde las competencias tríadicas para el posconflicto. 
• Negocios inclusivos, innovación frugal y sostenibilidad 
• S.I.T.S.A (semillero de investigación tecnológica en gestión de servicios para aerolíneas) 
• Semillero de investigación en contabilidad 
• contemporánea- finanzas y educación 
• Semillero ex-imp. Estudios organizacionales sobre exportación, importación y logística internacional (Medellín) 
• Semillero gestión aduanera como facilitación del comercio internacional y aseguramiento de la cadena logística 
• Transporte y servicio al cliente (T.S.C.) 

 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Equipo de Investigación en 
Contabilidad, Organizaciones y 

Sociedad - EICOS 

• Relaciones interdisciplinares, teoría y educación contable 
• Contabilidad e información financiera 
• Contabilidad social y ambiental 
• Gestión organizacional, control y tributación 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
• FIMCOE - semillero de investigación en finanzas, impuestos, costos y educación 
• Semillero de investigación en estudios fiscales y contables – (EFC) 
• Semillero de investigación en contabilidad y aspectos socio ambientales -SECOSOAM 
• Semillero de investigación en contabilidad, organizaciones e interdisciplina (Medellín) 

 
 
 



 

 13 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Administración, 
competitividad y sostenibilidad 

- GACS 

• Dinámica organizacional 
• Sostenibilidad y organizaciones 
• Gestión financiera y riesgos 
• Asuntos públicos (giap) 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
• Analizando la apertura del gobierno 
• Casos empresariales para la comprensión - CEMCO 
• Club de emprendedores 
• Competencias blandas o soft skill 
• Consultoría empresarial 
• Creación de casos de estudio para enseñanza de finanzas 
• Desarrollo de las fintech 
• Escuela de liderazgo 
• Estudios sobre gestión ambiental 
• Gestión empresarial y prospectiva (Medellín) 
• Innovación educativa y empresarial 
• Jaba kagui 
• Politeia 
• Retos de la gestión pública 
• Semillero de diseño y construcción de modelos en Excel para finanzas 
• Semillero de investigación en 
• estudios políticos y sociales de américa latina (IEPSAL) 
• Semillero de investigación en finanzas (SIEFIN) 
• Semillero de investigación en gestión financiera 
• Semillero de investigación en mercados financieros 
• Semillero responsabilidad social empresarial 

 
Sociedad, cultura y creatividad 

 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Comunicación Estratégica y 
Creativa 

• Comunicación, educación y tecnología 
• Imagen, visualidad y cultura 
• Ecosistemas comunicativos y producción periodística 
• Gestión estratégica de la comunicación 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
• Comunicación estratégica y desarrollo sostenible 
• Comunicación y prácticas digitales 
• Epifonema: semillero de visibilidad, impacto y productividad científica 
• Estrategias para innovar desde la comunicación (en organizaciones y en procesos urbanos) 
• MEDIATIC: caracterización de los medios digitales de las gobernaciones de Colombia 
• Pensar el periodismo haciendo periodismo 
• Periodismo científico 
• Selfi: sentidos de la memoria 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Psicología, Educación y 
Cultura  

• Gestión del talento en las organizaciones 
• Gestión educativa, políticas públicas e inclusión social 
• Neurociencia y desarrollo 
• Psicología clínica, salud mental y contexto 
• Tic y educación 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
• Correlatos neuropsicológicos y socioculturales del suicidio 
• Drogas 
• Estudios de resolución de conflictos desde un enfoque interdisciplinario 
• Gestión de los riesgos laborales 
• Higiene y seguridad industrial 
• Kausai enfoque psicosocial y jurídico (Medellín). 
• Lo psicológico en las organizaciones 
• Narrativas identitarias en la fotoreporteria 
• Neurociencias y comportamiento 
• Nuevas construcciones de género 
• Nuevas perspectivas en psicología clínica 
• Psicología y educación una diada clave en la transformación y empoderamiento social 
• Psicología y salud mental (psysamen) 
• Psicopedagogía e inclusión (Medellín) 
• Semillero de investigación en estudios fiscales y contables – (EFC) 
• Semillero de investigación en cultura de la prevención CULPREV 
• Semillero de investigación en salud laboral 
• Semillero en subjetividad, cultura y política 

 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Mercadeo I+2 • Generación y medición estratégica del valor 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
• Bibliometrics 
• C3 - centro de concentración creativa 
• Comunidades de marca e inclusión social 
• Consumer 360 (Medellín) 
• Investigación en marca y entornos comerciales 
• Marketing y la internacionalización de la educación superior 
• Valor sostenible 
• Innovación 
• Marca personal 
• Productlab 
• Radiotelling 
• Semillero del observatorio sectorial de plásticos (plasticobs) 
• Semillero en marketing móvil 
• Somalab - expresiones artísticas aplicadas al marketing de experiencias 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Derecho, Sociedad y 
Empresa 

• Derecho constitucional, procesal y de masc  
• Derecho de la información y las tecnologías  
• Responsabilidad civil 
• Derechos humanos y derecho internacional humanitario 
• Derecho, economía y empresa 
• Derecho laboral 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
• Derecho empresarial 
• Derecho y nuevas tecnologías 
• Derecho, sociedad y gobierno 
• Educación para la economía digital 
• Estudios de resolución de conflictos desde un enfoque interdisciplinario 
• Estudios en derecho procesal con énfasis en la eficacia del bloque de constitucionalidad  
• Lus humanum (derechos humanos) 
• Justicia, derecho y sociedad 
• Kausai enfoque psicosocial y jurídico (Medellín). 
• Observatorio de derecho constitucional 
• Observatorio del derecho del consumo y la competencia 

 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Narrativas, Creación y 
Estéticas 

• Narrativas 
• Creación 
• Estéticas 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
• Los murales del maestro Acuña 
• Semillero en identidades audiovisuales 
• Critik-on: La reflexión sobre el audiovisual 

 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Educación, Innovación y 
Sociedad 

• Saber pedagógico, currículo y escuela 
• Comunicación, cultura y estética 
• Innovación, gestión y educación 
• Fortalecimiento del pensamiento científico, competencias en 

investigación y en áreas STEM  
• Enseñanza de ciencias sociales 
• Historia, territorio y cultura 
• Desarrollo, territorio y praxis educativa 
• Educación inicial, infancia y diversidad 
• Aprendizaje basado en tareas, autorregulación y aprendizaje del inglés y 

de otros idiomas 
• Educación superior y educación virtual 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
• Educación y paz, memoria y territorio. 
• Educación y territorio 
• Educación, logro e inclusión 
• La cocina de la noche: prácticas de lectura literaria y formación de lectores literarios 
• Semillero de investigación interinstitucional: infancias y ruralidad 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Escena expandida: Arte, 
Política y Sociedad 

• Otras escenas: telepresencia y cybercuerpo  
• Entre/scenas: performatividades y artivismos.   

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

• Teatralidades, género y espacio público. 
• Tejiendo sociedad entre el arte y la tecnología 

 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

EDYTIC 

• Educación, ética y familia 
• Gestión educativa, políticas públicas e inclusión social 
• Investigación e innovación en la educación básica, media y superior 
• Neurociencia y desarrollo 
• Proyectos educativos con el uso de las TIC 
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CONVOCATORIAS POR CATEGORIA 
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Categoría 1. Investigación aplicada 
 

 
Pueden participar 

• Docentes investigadores adscritos a grupos de investigación POLI con 
proyectos aprobados y culminados en convocatorias realizadas por el 
Departamento de Investigación  

 
 CONVOCATORIAS 2021 

001 - 2021 002 - 2021 003- 2021 
Fecha de apertura: Febrero 8 de 2021 Mayo 10 de 2021 Agosto 17 de 2021 
Fecha de cierre: Marzo 15 de 2021 Junio 28 de 2021 Septiembre 20 de 2021 
Publicación de resultados: Abril 19 de 2021 Julio 12 de 2021 Octubre 19 de 2021 

 
Definición 

De acuerdo con MINCIENCIAS, Un libro resultado de investigación es: 
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. 

 
Estos libros, son obras que exponen múltiples niveles de comprensión y aprehensión de fenómenos 

disciplinares, por parte de uno o más investigadores adscritos a grupos de investigación debidamente 
avalados por la Institución. Cumple con los criterios de: 

 
• Selectividad. Significa que el contenido, previamente a la publicación del libro, fue considerado por 

pares investigadores como un aporte válido y significativo al conocimiento del área de conocimiento 
específica.  

• Temporalidad. Se refiere a que el contenido del libro, previamente a su publicación, sea el resultado 
de un proceso maduro de investigación. Lo cual significa que la investigación que dio lugar al libro pasó 
por un proceso en el cual el problema, la metodología y los resultados han sido realimentados por los 
mecanismos de divulgación científica y contrastación con otras publicaciones del área de conocimiento 
específica.  

• Normalidad. La normalidad del libro se refiere a la normalidad de contenido y la normalidad 
bibliográfica. La normalidad de contenido supone que el contenido del libro está estructurado y escrito 
en forma adecuada para ser entendido y discutido por la comunidad de investigadores del área de 
conocimiento correspondiente. Por otra parte, la normalidad bibliográfica contempla que el libro 
cuente con los elementos de identificación y formales que lo hacen rastreable y accesible (ISBN, ficha 
de catalogación en la fuente, referencias, índices, tabla de contenido, bibliografía).  
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• Disponibilidad. Se refiere a que el libro es visible y accesible para los investigadores del área y el público 
interesado.  

 
IMPORTANTE:  
En la categoría libro resultado de investigación no están contempladas las 
siguientes publicaciones (aún en el caso de que hayan pasado por un proceso 
de evaluación por pares académicos): 

• Resúmenes, estados del arte 
• Presentación de hallazgos de investigaciones no concluidas o en curso 
• Libros de texto; libros de apoyo pedagógico 
• Libros de enseñanza de idiomas; traducciones 
• Entrevistas 
• Manuales; cartillas; ensayos 
• Memorias de eventos 
• Libros de poesía y novelas 

 
NOTA: 
Los informes finales de los proyectos no constituyen libros resultado de 
investigación por sí solos; deberán ser transformados a libros para que 
constituyan una obra que pueda ser objeto de publicación. 

 
Requisitos 

 Manuscrito completo, unificado y finalizado de la obra (conforme al formato: II-MA-001 Manual 
presentación de proyecto editorial) 

 Acta del proyecto de investigación que da origen a la obra; en caso de no contar con este, solicitarlo al 
Departamento de Investigación – Eje: Fomento a la investigación 

 Formato II-RG-001 Formato presentación de proyectos editoriales – diligenciado completamente 
y firmado por cada uno de los autores participantes 

 
Criterios de evaluación 

ITEM PORCENTAJE 
Informe de similitud  5% 
Cumplimiento de requisitos convocatoria 15% 
Evaluación pares especializados 
• Concepto académico 

o Aporte al conocimiento:  
o Idoneidad disciplinar 
o Calidad teórica-conceptual 
o Rigor metodológico 
o Impacto social 
o Vigencia de los contenidos 

• Concepto editorial 
o Estilo 
o Coherencia 

30% 
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o Organización 
o Precisión bibliográfica 
o Apoyos visuales 

Presentación ante el Comité editorial 
• Idoneidad disciplinar e impacto social  
• Inclusión en al menos una de las funciones sustantivas de la educación superior 
• Aporte a las áreas de interés institucional (programas académicos en proceso de 

solicitud o renovación de registros calificados, presentación o renovación de 
acreditación de alta calidad, procesos de autoevaluación) 

• Vigencia y actualidad de los contenidos 
• Capacidad para formar parte de los textos de referencia bibliográfica de los 

silabos correspondientes a los planes de estudio de los programas académicos 
de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano 

50% 

 
 
Postulación 

Dirección URL del formulario: 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
?id=5VtQ3Wns9UeS38qlX-v1-

mIf0BUeazZGkQeKYXbBjH5UQ0cwMk5VTDBIRjM5
ODhZTTBNT1NDT0QzMC4u 

 
 

IR AL ENLACE DEL FORMULARIO 
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Categoría 2. Investigación formativa 
 

 
Pueden participar 

• Estudiantes y egresados adscritos a semilleros de investigación, jóvenes 
investigadores, proyectos de investigación formativa – PIF del POLI 
asociados a proyectos aprobados en convocatorias realizadas por el 
Departamento de Investigación. 

 
 CONVOCATORIAS 2021 

001 - 2021 002 - 2021 003- 2021 
Fecha de apertura: Febrero 8 de 2021 Mayo 10 de 2021 Agosto 17 de 2021 
Fecha de cierre: Marzo 15 de 2021 Junio 28 de 2021 Septiembre 20 de 2021 
Publicación de resultados: Abril 19 de 2021 Julio 12 de 2021 Octubre 19 de 2021 

 
Definición 

Son libros u obras que presentan los resultados obtenidos en el desarrollo de proyectos de 
investigación formativa en sus diversas comunidades (semilleros de investigación, jóvenes investigadores, 
proyectos de investigación formativa – PIF).  

 
Estas obras cumplen con los siguientes criterios: 
• Selectividad. Significa que el contenido, previamente a la publicación del libro, fue considerado por pares 

investigadores como un aporte válido y significativo al conocimiento del área de conocimiento específica.  
• Temporalidad. Se refiere a que el contenido del libro, previamente a su publicación, sea el resultado de un 

proceso maduro de investigación. Lo cual significa que la investigación que dio lugar al libro pasó por un 
proceso en el cual el problema, la metodología y los resultados han sido realimentados por los mecanismos 
de divulgación científica y contrastación con otras publicaciones del área de conocimiento específica.  

• Normalidad. La normalidad del libro se refiere a la normalidad de contenido y la normalidad bibliográfica. 
La normalidad de contenido supone que el contenido del libro está estructurado y escrito en forma 
adecuada para ser entendido y discutido por la comunidad de investigadores del área de conocimiento 
correspondiente. Por otra parte, la normalidad bibliográfica contempla que el libro cuente con los 
elementos de identificación y formales que lo hacen rastreable y accesible (ISBN, ficha de catalogación en 
la fuente, referencias, índices, tabla de contenido, bibliografía).  

• Disponibilidad. Se refiere a que el libro es visible y accesible para los investigadores del área y el público 
interesado.  

 
Requisitos 

 Manuscrito completo, unificado y finalizado de la obra (conforme al formato: II-MA-001 Manual 
presentación de proyecto editorial) 

 Acta del proyecto de investigación que da origen a la obra; en caso de no contar con este, solicitarlo al 
Departamento de Investigación  – Eje: Iniciación científica 

 Carta aval del Docente Líder semillero y/o PIF 
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 Formato II-RG-001 Formato presentación de proyectos editoriales – diligenciado completamente 
y firmado por cada uno de los autores participantes 

 
Criterios de evaluación 

ITEM PORCENTAJE 
Informe de similitud  5% 
Cumplimiento de requisitos convocatoria 15% 
Evaluaciones pares 
• Evaluación académica 

o Idoneidad disciplinar 
o Calidad teórica-conceptual 
o Rigor metodológico 
o Impacto social 
o Vigencia de los contenidos 

• Evaluación editorial 
o Estilo 
o Coherencia 
o Organización 
o Precisión bibliográfica 
o Apoyos visuales 

30% 

Presentación ante el Comité editorial 
• Aporte a las áreas de interés institucional (programas académicos en proceso de 

solicitud o renovación de registros calificados, presentación o renovación de 
acreditación de alta calidad, procesos de autoevaluación) 

• Capacidad para formar parte de los textos de referencia bibliográfica de los 
silabos correspondientes a los planes de estudio de los programas académicos 
de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano 

50% 

 
 
Postulación 

Dirección URL del formulario: 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
?id=5VtQ3Wns9UeS38qlX-v1-

mIf0BUeazZGkQeKYXbBjH5UQ0cwMk5VTDBIRjM5
ODhZTTBNT1NDT0QzMC4u 

 
 

IR AL ENLACE DEL FORMULARIO 
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Categoría 3. Creación 
 

 
Pueden participar 

• Docentes investigadores adscritos a grupos de investigación POLI  
• Estudiantes y egresados adscritos a semilleros de investigación, jóvenes 

investigadores, proyectos de investigación formativa – PIF 

 
 CONVOCATORIAS 2021 

001 - 2021 002 - 2021 003- 2021 
Fecha de apertura: Febrero 8 de 2021 Mayo 10 de 2021 Agosto 17 de 2021 
Fecha de cierre: Marzo 15 de 2021 Junio 28 de 2021 Septiembre 20 de 2021 
Publicación de resultados: Abril 19 de 2021 Julio 12 de 2021 Octubre 19 de 2021 

 
Definición 

Son proyectos editoriales asociados a la promoción de experiencias creativas, creadoras e innovadoras; 
asociadas a reflexiones criticas o estéticas de la realidad a través de lenguajes o procesos -usualmente- 
explorados en el campo de las artes y las nuevas tecnologías. Para estos proyectos aplican también los 
criterios de selectividad, normalidad y disponibilidad (Ver categoría editorial: Investigación aplicada). 

 
En esta tipología se encuentran: 
Obras o creaciones permanentes: Son productos editoriales cuya existencia pretende ser ilimitada 

en el tiempo. Tales como: 
• Cuento, Poesía, Novela, Ensayo, Crónica, Texto dramático, Guion cinematográfico o teatral, 

Narrativas visuales 
Obra o creación efímera: Son productos editoriales cuya existencia es de una duración limitada en el 

tiempo y el espacio. Su evidencia depende de la memoria reconstructiva conformada por formatos 
debidamente segmentados, bien sea por temáticas o intencionalidades. Este tipo de proyectos editoriales 
deben ser repetibles, exportables y verificables. Tales como: 

• Largometrajes, Cortometrajes, Series radiales, Podcast, Animaciones, composiciones musicales, libros 
álbum y/o fotográficos 

 
Requisitos 

 En caso de obras o creaciones permanentes: Manuscrito completo, unificado y finalizado de la obra 
(conforme al formato: II-MA-001 Manual presentación de proyecto editorial) 

 En caso de obras o creaciones efímeras: archivos finalizados de la obra en el formato a publicarse. 
 Acta del proyecto de investigación que da origen a la obra; en caso de no contar con este, solicitarlo al 

Departamento de Investigación – eje: fomento a la investigación o iniciación científica 
 Formato II-RG-001 Formato presentación de proyectos editoriales – diligenciado completamente 

y firmado por cada uno de los autores participantes 
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Criterios de evaluación 

ITEM PORCENTAJE 
Informe de similitud  5% 
Cumplimiento de requisitos convocatoria 15% 
Curaduría académico - editorial 30% 
Presentación ante el Comité editorial 
• Aporte a las áreas de interés institucional (programas académicos en proceso de 

solicitud o renovación de registros calificados, presentación o renovación de 
acreditación de alta calidad, procesos de autoevaluación) 

• Capacidad para formar parte de los textos de referencia bibliográfica de los 
silabos correspondientes a los planes de estudio de los programas académicos 
de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano 

50% 

 
 
Postulación 

Dirección URL del formulario: 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
?id=5VtQ3Wns9UeS38qlX-v1-

mIf0BUeazZGkQeKYXbBjH5UQ0cwMk5VTDBIRjM5
ODhZTTBNT1NDT0QzMC4u 

 
 

IR AL ENLACE DEL FORMULARIO 
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Categoría 4. Material de apoyo 
pedagógico 

 

 
Pueden participar 

• Docentes con vinculación activa al POLI  

 
 CONVOCATORIAS 2021 

001 - 2021 002 - 2021 003- 2021 
Fecha de apertura: Febrero 8 de 2021 Mayo 10 de 2021 Agosto 17 de 2021 
Fecha de cierre: Marzo 15 de 2021 Junio 28 de 2021 Septiembre 20 de 2021 
Publicación de resultados: Abril 19 de 2021 Julio 12 de 2021 Octubre 19 de 2021 

 
Definición 

Son libros que promueven buenas prácticas de aula realizadas por docentes en la Institución 
Universitaria Politécnico Grancolombiano. Estos, orientan procesos y/o estrategias metodológicas, 
recursos didácticos, actualizaciones a los métodos tradicionales.  

Este tipo de publicaciones tienen como objetivos complementar y apoyar el plan de estudio de los 
cursos de programas de pregrado y posgrado del Poli; caracterizándose por: 

• La orientación hacia procesos de enseñanza-aprendizaje. 
• Desarrollo completo del tema en el nivel correspondiente. 
• Carácter didáctico de la obra. 
• Grado de actualidad y vigencia en el tiempo del contenido. 
• Aportes del autor. 
• Carácter inédito de la obra y actividades propuestas. 

 
IMPORTANTE:  
Este tipo de libros debe contener un estilo de redacción muy claro, hilvanado, y 
con enfoque  didáctico, discursivo y argumentativo; no solamente informativo o 
descriptivo, como lo sería una guía de programa o un Silabo – (Syllabus). 
 
NOTA: 
En lo posible se recomienda que la estructura de este tipo de proyectos 
editoriales sean: página de presentación, tabla de contenidos, introducción, 
unidades (prefacio, desarrollo de contenidos, ejercicios practicos, apartado final, 
referencias)  y anexos (glosario, tablas, figuras, etcétera, si aplica). 

 



 

 26 

Requisitos 
 Manuscrito completo, unificado y finalizado de la obra (conforme al formato: II-MA-001 Manual 

presentación de proyecto editorial) 
 Carta aval del Director de escuela o programa académico 
 Formato II-RG-001 Formato presentación de proyectos editoriales – diligenciado completamente 

y firmado por cada uno de los autores participantes 
 

Criterios de evaluación 
ITEM PORCENTAJE 

Informe de similitud  5% 
Cumplimiento de requisitos convocatoria 15% 
Evaluación académica 30% 
Presentación ante el Comité editorial 
• Aporte a las áreas de interés institucional (programas académicos en proceso de 

solicitud o renovación de registros calificados, presentación o renovación de 
acreditación de alta calidad, procesos de autoevaluación) 

• Capacidad para formar parte de los textos de referencia bibliográfica de los 
silabos correspondientes a los planes de estudio de los programas académicos 
de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano 

50% 

 
 
Postulación 

Dirección URL del formulario: 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
?id=5VtQ3Wns9UeS38qlX-v1-

mIf0BUeazZGkQeKYXbBjH5UQ0cwMk5VTDBIRjM5
ODhZTTBNT1NDT0QzMC4u 

 
 

IR AL ENLACE DEL FORMULARIO 
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Categoría 5. Mejores trabajos de grado  
 

 
Pueden participar 

• Estudiantes y tutores de pregrados Poli 
• Estudiantes y tutores de postgrado Poli 

 
 CONVOCATORIAS 2021 

001 - 2021 002 - 2021 003- 2021 
Fecha de apertura: Febrero 8 de 2021 Mayo 10 de 2021 Agosto 17 de 2021 
Fecha de cierre: Marzo 15 de 2021 Junio 28 de 2021 Septiembre 20 de 2021 
Publicación de resultados: Abril 19 de 2021 Julio 12 de 2021 Octubre 19 de 2021 

 
Definición 
Son documentos no periodicos que reconocen la altísima calidad académica en procesos de investigación 
formativa; se reconocen por su claridad metodológica, profundidad teórica e impacto disciplinar y/o 
apropiación social.  
Este tipo de productos editoriales son proyectos destacados tienen meritos para ser publicados, los 
cuales deben contar con: 

• Sigilosa vigilancia ética, epistemologica y teorica en los instrumentos aplicados 
• Altos grados de profundidad en la argumentación y presentación del tema tratado 
• Actualidad, exhaustividad y calidad de las citas y referencias empleadas en el trabajo presentado. 
• Aportes originales y significativos en la disciplina o área de conocimiento en la cual se está titulando el 

estudiante. 
• Impacto social o aplicabilidad en el sector productivo, tener potencialidad de innovación y/o desarrolllo 

tecnologico. 
 

IMPORTANTE:  
Los trabajos de grado no se constituyen como un libro por sí solos; deberán ser 
transformados a formato libro para que se constituyan como una obra que pueda 
ser objeto de publicación. 
 
Para este tipo de transformaciones editoriales, sugerimos la conformación de 
equipos estudiante-tutor; a fin de perfeccionar las obras y consolidar textos 
colaborativos. 
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Requisitos 
 Manuscrito completo, unificado y finalizado de la obra (conforme al formato: II-MA-001 Manual 

presentación de proyecto editorial) 
 Acta de aprobación del trabajo de grado que da origen a la obra; en caso de no contar con este, 

solicitarlo al Coordinador de Investigación de la Escuela o programa académico. 
 Carta aval del Coordinador de Investigación de la Escuela o Director del programa académico. 
 Formato II-RG-001 Formato presentación de proyectos editoriales – diligenciado completamente 

y firmado por cada uno de los autores participantes 
 
Criterios de evaluación 

ITEM PORCENTAJE 
Informe de similitud  5% 
Cumplimiento de requisitos convocatoria 15% 
Evaluación académico-disciplinar 30% 
Presentación ante el Comité editorial 
• Aporte a las áreas de interés institucional (programas académicos en proceso de 

solicitud o renovación de registros calificados, presentación o renovación de 
acreditación de alta calidad, procesos de autoevaluación) 

• Capacidad para formar parte de los textos de referencia bibliográfica de los 
silabos correspondientes a los planes de estudio de los programas académicos 
de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano 

50% 

 
 
Postulación 

Dirección URL del formulario: 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
?id=5VtQ3Wns9UeS38qlX-v1-

mIf0BUeazZGkQeKYXbBjH5UQ0cwMk5VTDBIRjM5
ODhZTTBNT1NDT0QzMC4u 

 
 

IR AL ENLACE DEL FORMULARIO 
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Categoría 6. Co-ediciones 
 

 
Pueden participar 

• Docentes investigadores adscritos a grupos de investigación POLI 
con proyectos aprobados y culminados en convocatorias realizadas 
por el Departamento de Investigación 

• Docentes con vinculación activa al POLI 
• Docentes investigadores adscritos a grupos de investigación 

externos al POLI; que deseen colaborar con alguno de los grupos de 
investigación del POLI 

 
 CONVOCATORIAS 2021 

001 - 2021 002 - 2021 003- 2021 
Fecha de apertura: Febrero 8 de 2021 Mayo 10 de 2021 Agosto 17 de 2021 
Fecha de cierre: Marzo 15 de 2021 Junio 28 de 2021 Septiembre 20 de 2021 
Publicación de resultados: Abril 19 de 2021 Julio 12 de 2021 Octubre 19 de 2021 

 
Definición 

Son publicaciones que cumplen con alguna de las categorías del presente plan anual de 
convocatorias editoriales; y su financiación es compartida por una o más instituciones bien sea en dinero 
o con capacidades instaladas para el desarrollo final de la obra. 

 
Requisitos 

 Manuscrito completo, unificado y finalizado de la obra (conforme al formato: II-MA-001 Manual 
presentación de proyecto editorial) 

 Cumplimiento con los requisitos de la categoría a la cual se postula 
 Carta de intención y/o compromiso – financiación Institución coeditora 
 Formato II-RG-001 Formato presentación de proyectos editoriales – diligenciado completamente 

y firmado por cada uno de los autores participantes 
 

IMPORTANTE:  
No se debe confundir coedición con auto publicación o prácticas de publicación 
predatorias. Recordemos que nuestra editorial cuenta con una serie de 
procesos certificados por norma ISO 9001:2015 los cuales garantizan la 
calidad, ética y objetividad de las obras editadas. 
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Criterios de evaluación 
ITEM PORCENTAJE 

Informe de similitud  5% 
Cumplimiento de requisitos convocatoria 15% 
Evaluaciones de acuerdo con el tipo de producto 30% 
Presentación ante el Comité editorial 
• Aporte a las áreas de interés institucional (programas académicos en proceso de 

solicitud o renovación de registros calificados, presentación o renovación de 
acreditación de alta calidad, procesos de autoevaluación) 

• Capacidad para formar parte de los textos de referencia bibliográfica de los 
silabos correspondientes a los planes de estudio de los programas académicos 
de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano 

50% 

 
 
Postulación 

Dirección URL del formulario: 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
?id=5VtQ3Wns9UeS38qlX-v1-

mIf0BUeazZGkQeKYXbBjH5UQ0cwMk5VTDBIRjM5
ODhZTTBNT1NDT0QzMC4u 

 
 

IR AL ENLACE DEL FORMULARIO 
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Categoría 7. Publicaciones colectivas y/o 
colaborativas 

 

 
Pueden participar 

• Docentes investigadores adscritos a grupos de investigación POLI 
con proyectos aprobados y culminados en convocatorias realizadas por 
el Departamento de Investigación  

• Docentes con vinculación activa al POLI 
 

 CONVOCATORIAS 2021 
001 - 2021 002 - 2021 003- 2021 

Fecha de apertura: Febrero 8 de 2021 Mayo 10 de 2021 Agosto 17 de 2021 
Fecha de cierre: Marzo 15 de 2021 Junio 28 de 2021 Septiembre 20 de 2021 
Publicación de resultados: Abril 19 de 2021 Julio 12 de 2021 Octubre 19 de 2021 

 
Definición 

Son libros que presentan compilaciones de literatura gris por capítulos unitarios o avances de 
investigación reunidos por áreas o temáticas de interés que por su alto aporte disciplinar presentan 
elementos para la aplicación en contextos similares.  

Este tipo de libros deben contemplar las siguientes características: 
• Desarrollo completo de una temática. 
• Capitulo que presente y justifique la existencia de la obra, así como un capitulo de conclusiones  

generales de la obra. 
• Adecuada fundamentación teórica con respecto a la temática postulada. 
• Vigilancia metodológica y ética de cada una de las partes o capítulos  
• Pertinencia de los aportes y reflexiones personales de los autores. 
• Exhaustividad y calidad de las fuentes y bibliografía empleada. 
• Carácter inédito de la obra. 
• Grado de interés regional, nacional o internacional 

 
IMPORTANTE:  
Para estos libros, se aplican los criterios de selectividad, normalidad y disponibilidad 
previstos en la categoría de resultados de investigación; sin que estos sean 
certificados como tal. 
 
NOTA: 
Se debe tener presente que las memorias de eventos académicos no hacen parte de 
esta categoría y su edición estará contemplada en los documentos: II-MA-004 - 
Manual de presentación de memorias académicas 
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Requisitos 

 Manuscrito completo, unificado y finalizado de la obra (conforme al formato: II-MA-001 Manual 
presentación de proyecto editorial) 

 Formato II-RG-001 Formato presentación de proyectos editoriales – diligenciado completamente 
y firmado por cada uno de los autores participantes 

 
Criterios de evaluación 

ITEM PORCENTAJE 
Informe de similitud  5% 
Cumplimiento de requisitos convocatoria 15% 
Evaluaciones pares 
• Evaluación académica 

o Idoneidad disciplinar 
o Calidad teórica-conceptual 
o Rigor metodológico 
o Impacto social 
o Vigencia de los contenidos 

• Evaluación editorial 
o Estilo 
o Coherencia 
o Organización 
o Precisión bibliográfica 
o Apoyos visuales 

30% 

Presentación ante el Comité editorial 
• Aporte a las áreas de interés institucional (programas académicos en proceso de 

solicitud o renovación de registros calificados, presentación o renovación de 
acreditación de alta calidad, procesos de autoevaluación) 

• Capacidad para formar parte de los textos de referencia bibliográfica de los 
silabos correspondientes a los planes de estudio de los programas académicos 
de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano 

50% 

 
 
Postulación 

Dirección URL del formulario: 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
?id=5VtQ3Wns9UeS38qlX-v1-

mIf0BUeazZGkQeKYXbBjH5UQ0cwMk5VTDBIRjM5
ODhZTTBNT1NDT0QzMC4u 

 
 

IR AL ENLACE DEL FORMULARIO 
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Para información adicional o consultas puedes escribirnos a: 
 

editorial@poligran.edu.co 
 


