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El Centro Editorial y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Colombia, invitan a sus docentes activos y pensionados de la Facultad, y 
a sus egresados que cuenten mínimo con título de Maestría, a presentar 
productos académicos y resultados de investigación para integrar la 
Colección Biblioteca Pensamiento en Ciencias Económicas, que se 
publicará durante el 2013.

Las temáticas son de libre elección dentro del marco de los temas de 
interés de las Ciencias Económicas en Colombia. No obstante, instamos a 
los autores a adelantar reflexiones sobre el quehacer de las disciplinas de 
la Administración de Empresas, la Contaduría Pública y la Economía, su 
estatus en el mundo actual, sus problemáticas, su epistemología y sus 
métodos de enseñanza.

Cronograma

Apertura de la convocatoria: 25 de enero de 2013.

Cierre del 1er ciclo de la convocatoria: 17 de mayo de 2013.

Publicación de resultados: 23 de agosto de 2013.
(página web www.fce.unal.edu.co).

Cierre del 2º ciclo de la convocatoria: 20 de septiembre de 2013.

Publicación de resultados: 6 de diciembre de 2013. 
(página web www.fce.unal.edu.co).

Proceso editorial: A lo largo del año.

Colección
“Biblioteca Pensamiento
en Ciencias Económicas”
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Como uno de los actos conmemorativos de los 60 años de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia 
en el 2012 se decidió convocar anualmente el Concurso Nacional de 
Ensayo en Ciencias Económicas Raúl Alameda Ospina para honrar la 
memoria del ilustre economista. El concurso tiene como objetivo 
primordial incentivar la producción académica de estudiantes de 
pregrado y de posgrado de las disciplinas de las ciencias económi-
cas en universidades colombianas (Administración de Empresas, Con-
taduría Pública y Economía) en torno a temáticas relacionadas con los 
avances de las teorías económicas y su aplicación al análisis de proble-
mas conceptuales y prácticos de la realidad nacional o internacional.

Cronograma
Apertura de la convocatoria: 4 de febrero de 2013.

Recepción resúmenes: 4 de febrero al 1 de junio de 2013.

Proceso de evaluación:14 de julio al 14 de septiembre de 2013.

Publicación de resultados: 1 de octubre.

Correo electrónico para recepción de ensayos:

 concursorao_fcebog@unal.edu.co
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El docente/investigador o estudiante debe efectuar una solicitud a la 
unidad académica a la cual pertenece para la publicación de su libro. 
Esta valida su presentación al Centro Editorial.

1. Solicitud de publicación avalada por una Unidad Académica.

2. Contacto del Centro Editorial con autor(es) para recibir 
manuscrito original.

3. Aprobación Comité Editorial de la Facultad.

4. Proceso de evaluación según colección.

5. Aprobación impresión por Consejo de Facultad.

6. Corrección de estilo / Revisión de pruebas por el(los) autor(es).

7. Etapa de Diseño (diagramación interna y diseño de carátula). 
Revisión de pruebas por el(los) autor(es).

8. Impresión.

9. Resolución para distribución por Consejo de Facultad.

10. Lanzamiento.

11. Actividades de distribución, y generación de redes de lectores.

PROCESO EDITORIAL PARA LIBROS

ÚLTIMAS Y
PRÓXIMAS

PUBLICACIONES

· Metáforas biológicas aplicadas a las organizaciones
Luz Alexandra Montoya e Iván Montoya (Editores)

· Administración de Organizaciones. Grandes transformaciones estratégicas y organizacionales 
Carlos Eduardo Martínez Fajardo

· 60 años Academia para el desarrollo con equidad - (Libro conmemorativo)
Álvaro Zerda Sarmiento (Editor) 

· Colombia frente a los escenarios del Pacífico
Ricardo Mosquera Mesa



CONVOCATORIAS Y
PROCESOS EDITORIALES 2013

Documentos FCE-CID Escuela de Administración de Empresas y 
Contaduría Pública.

Documentos FCE-CID Escuela de Economía.

Documentos FCE-CID Doctorado.

Investigaciones y productos CID.

1. Envío del manuscrito original en formato Microsoft Word siguiendo 
pautas editoriales del Centro editorial al correo electrónico
publicac_fcebog@unal.edu.co. 

2. Acuse de recibido y verificación de requisitos de publicación: título 
y palabras claves en español e inglés, Clasificación JEL, referencia-
ción bibliográfica estilo APA por parte del Centro Editorial y devolución 
al autor si el artículo no cumple los requisitos.

3. Diagramación y comentarios editoriales del texto.

4. Envío al autor del documento preliminar para sus ajustes y correcciones.

5. Incorporación de las correcciones por parte del autor.

6. Envío de acuerdo de publicación.

7. Montaje en la página web del Centro Editorial. 

8. Indexación en los repositorios digitales SSRN (Todas las colecciones), 
Dotec Colombia, Econpapers, IDEAS (Documentos Escuela de Econo-
mía y Productos e Investigaciones CID).

9. Notificación de publicación al autor.

10. Divulgación del documento.

PROCESO EDITORIAL PARA DOCUMENTOS DE TRABAJO DOCENTES E INVESTIGADORES
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Proceso editorial Econografos
1. Envío del manuscrito original en formato Microsoft Word al correo 
electrónico publicac_fcebog@unal.edu.co con el formato de aval de

publicación docente 
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/evaluacin_econografos.pdf.

2. Acuse de recibido y verificación de requisitos de publicación: título y 
palabras claves en español e inglés, clasificación JEL, referenciación 
bibliográfica estilo APA por parte del Centro Editorial y devolución al 
autor si el artículo no cumple los requisitos.

3. Diagramación y comentarios editoriales del texto.

4. Envío al autor del documento preliminar para sus ajustes y correcciones.

5. Incorporación de las correcciones por parte del autor.

6. Envío de acuerdo de publicación.

7. Montaje en la página web del Centro Editorial. 

8. Indexación en los repositorios digitales SSRN (Econografos), Dotec 
Colombia, Econpapers, IDEAS (Econografos Escuela de Economía).

9. Notificación de publicación al autor.

10. Divulgación del documento.

PROCESO EDITORIAL PARA DOCUMENTOS DE TRABAJO ESTUDIANTES



CONVOCATORIAS Y
PROCESOS EDITORIALES 2013

Proceso editorial Revista Innovar
Pautas generales para los artículos:

Las políticas editoriales de la revista contemplan la publicación de 
artículos inéditos en temáticas administrativas y sociales sujetos a un 
proceso de arbitraje.

Artículos de investigación: este tipo de artículo presenta de forma 
detallada los resultados originales de proyectos de investigación. Su 
estructura incluye cuatro apartes importantes: introducción, metodolo-
gía, resultados y conclusiones.

Artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resultados de 
investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica 
del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.
Artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resultado de una 
investigación donde se analizan, sistematizan e integran los resulta-
dos de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo 
en ciencia y tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las 
tendencias de desarrollo. Debe presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

Nota: La recepción de artículos se realiza durante todo el año.

PROCESO EDITORIAL PARA ARTÍCULOS DE REVISTAS

58
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Proceso editorial
Revista Cuadernos de Economía

La revista Cuadernos de Economía toma en consideración, para su 
publicación, contribuciones académicas inéditas, artículos de investi-
gación, reportes y estudios de caso, ensayos, revisiones bibliográficas, 
críticas y reseñas analíticas de libros, en español, inglés, francés o 
portugués, que no hayan sido propuestos en otras revistas académi-
cas. En caso de que se hayan presentado como documentos de trabajo, 
se debe incluir la referencia completa. Los textos deben ser un aporte 
al avance del conocimiento en las áreas económica, política, social, 
administrativa y demográfica.

El (los) autor(es) debe(n) diligenciar un formato de recepción de 
artículos (que puede ser solicitado por correo electrónico o en la 
oficina de la revista) y enviarlo junto con el material a publicar y la(s) 
hoja(s) de vida actualizada(s) del autor (los autores), al siguiente 
correo electrónico: revcuaeco_bog@unal.edu.co.

Nota: La recepción de artículos se realiza durante todo el año.

PROCESO EDITORIAL PARA ARTÍCULOS DE REVISTAS

58



Consulte nuestro catálogo 
editorial que refleja la tradición 
de un pensamiento crítico, de 
una academia pensada para el 
desarrollo con equidad.

Síganos en Facebook y 
entérese de las novedades en 
publicaciones de la Facultad.

Descargue el catálogo con 
su dispositivo inteligente
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