Libro Academia y política pública. La Universidad
Nacional de Colombia y la experiencia de incidir en
opinión y políticas públicas
Instrucciones para autores

Presentación
La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) es el proyecto cultural y científico de mayor vigencia, alcance e influencia de nuestro país. Por lo tanto, en cumplimiento a su mi sión (artículo 2 del Decreto 1210 de 1993), varias generaciones pertenecientes a la comunidad académica de la UNAL han contribuido al estudio y análisis de los problemas
nacionales y han formulado propuestas de soluciones pertinentes, tanto en los órdenes
científico y tecnológico, cultural y artístico, como en perspectiva de política pública.
Es así como la UNAL, en los trienios 2016-2018 y 2019-2021, ha impulsado, desde los
planes globales de desarrollo, el programa Escuela Permanente de Pensamiento Universitario
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de la Vicerrectoría de Investigación como una estrategia para promover el liderazgo de las
diferentes instancias de la UNAL en escenarios de política pública.
Por lo anterior, la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia,
buscando dar mayor relevancia y visibilidad al trabajo desarrollado por diversos proyectos académicos, investigativos y de extensión que participaron en la construcción de escenarios de política pública, se propone, mediante la publicación de un libro, ofrecer un
primer acercamiento a la construcción de la memoria institucional que da cuenta de la incidencia de la UNAL en el ámbito de la política pública.

1. Parámetros para el envío de capítulos
•

•
•
•

•

Las propuestas de capítulo deben presentarse en tipo de letra Times New Roman 12 e
interlineado doble, y contar con una extensión máxima de 15 páginas incluyendo referencias bibliográficas y notas a pie de página.
Citación según las normas APA – 6ta. edición.
La publicación se realizará a una tinta, de modo que no podrá tener imágenes, ilustraciones, diagramas, etc., a color.
El libro será publicado con el sello editorial de la Universidad Nacional de Colombia,
como parte de la colección Escuela de Pensamiento, de modo que las propuestas deben cumplir con los estándares de una publicación académica para surtir la etapa de
revisión por pares académicos.
La fecha límite de envío de capítulos es el día 20 de septiembre de 2020 a los correos electrónicos anrothd@unal.edu.co y mfguerrerog@unal.edu.co con el asunto
«[Libro UNAL PP] – (título del capítulo)».

2. Orientación para el contenido de los capítulos
Con el fin de brindarle unidad al libro, se solicita que el capítulo esté estructurado para
ofrecer al lector las siguientes informaciones, análisis y reflexiones en relación a cada ex periencia:
a) Presentación y contextualización de la experiencia de construcción de política o
de formulación de recomendaciones de políticas.
b) Relato y análisis de la relación con los agentes o institución pública destinatarios
de la política o de las recomendaciones de políticas, o con organizaciones de la
sociedad civil pertinentes.
c) Descripción de la incidencia que tuvo la experiencia en el curso de acción de las
instituciones públicas, políticas públicas o normas y/o la incidencia en la opinión
pública o en organizaciones de la sociedad civil.
d) Análisis y reflexión sobre las razones del éxito o fracaso de la incidencia a partir
de la experiencia.
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Los capítulos recibidos deberán superar la revisión de pares académicos y, en dado caso
de ser aprobados, deberán atender a las observaciones presentadas por ellos.

3. Requisitos adicionales
Para el trámite de ISBN, en el correo de remisión del capítulo deben enviarse los siguientes datos:
Número de
cédula o
documento

Fecha de
nacimiento

[Autor 1]

11.111.111

1950-01-32

Cualquier sitio, Colombia

[Autor 1]

11.111.111

1956-13-29

Cualquier sitio, Colombia

Nombre completo

Lugar de nacimiento

Además deben remitirse los siguientes documentos:
● Copia cédula de ciudadanía (doble cara) o extranjería de autores o pasaporte,
de todos los autores.
●

Anexar los siguientes formatos incluyendo a todos los autores del capítulo:
○ Modelo1. Declaración de cesión de derechos para el caso de autores docentes y contratistas de la UNAL.
○ Modelo 2. Contrato de cesión de derechos para el caso de autores no vinculados a la UNAL.
○ Formato de autorización de uso de imágenes. Si se hace uso de imágenes, tablas y material gráfico de fuentes primarias que no son producción propia, es necesario disponer de sus permisos de reproducción.

Gestores editoriales
•

André Nöel Roth Deubel (anrothd@unal.edu.co), Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales, sede Bogotá, Universidad Nacional de Colombia

•

Mario Fernando Guerrero (mfguerrerog@unal.edu.co), Programa Escuela Permanente de Pensamiento Universitario, Vicerrectoría de Investigación, Universidad Nacional de Colombia
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