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Reglamento de procesos editoriales del Centro Editorial Cinde 
 

 

Principio general: 
 

Para que un libro, libro de capítulos, cuaderno de investigación o libro de texto producto de 

la docencia o la investigación sea identificado como publicación institucional, debe contar 

con la aprobación del Comité Editorial que es la única instancia para autorizar la utilización 

del sello del Centro Editorial Cinde. 

 

Solicitud: 
 

El interesado o los interesados en someter a evaluación del Comité Editorial una obra que 

pretenda publicar el Centro Editorial Cinde, deberá enviar al correo electrónico de la 

Secretaría del Comité Editorial el archivo digital de la obra en formato de Word con los 

elementos formales y de contenido que componen la obra indicando su condición de inédita 

y que no ha sido presentada a otra editorial. Los capítulos de libro o libros deben estar 

escritos con las normas APA y su contenido debe responder a la creación de nuevos 

conceptos, la formulación crítica de contenidos, la sustentación de los argumentos y su 

relevancia para la comunidad a la que se destina. 

 

Época de recepción: 
 

Los documentos referidos se recibirán en cualquier época del año, salvo cuando haya 

convocatorias específicas en las que deberán cumplirse los plazos estipulados allí. El 

Centro Editorial dará constancia del recibido del material. 

 

Convocatorias: 
 

El Comité Editorial podrá realizar convocatorias por año para la producción de libros o 

libros de capítulos resultado de investigación. 

 

Restricción a la divulgación de la obra: 
 

Desde el momento de recepción de una obra hasta que termine su impresión, los integrantes 

del Centro Editorial que por su oficio deban conocer su contenido, se obligarán a guardar 

reserva. 

 

Durante el mismo lapso, el autor o autores no podrán difundir por ningún medio la obra, ni 

autorizar o facilitar la realización de transformaciones u obras derivadas, ni reproducir la 

preparación diagramada de la misma. 
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Proceso de evaluación: 
 

1. Diagnóstico editorial. Tendrá por objeto establecer si la obra se adapta al tipo de 

texto propuesto y si se adecúa a la clase de público al que pretende dirigirse. Será 

realizado en el término de un mes por el Comité Editorial. 

2. Evaluación académica. Tendrá por objeto determinar la contribución de las obras 

académicas o científicas a la conservación, transmisión, ampliación y renovación 

del saber vigente. Al menos dos evaluadores deberán pronunciarse sobre el aporte 

de la obra en la creación de nuevos conceptos, sobre la formulación crítica de 

contenidos, sobre la sustentación de los argumentos y sobre su relevancia para la 

comunidad a la que se destina. A los evaluadores externos de las obras en 

consideración el Comité Editorial les fijará un plazo de 45 días hábiles para que 

realicen la evaluación. Vencido el plazo y si no hay respuesta de ellos, se enviará a 

otro evaluador. 

Si las evaluaciones académicas son favorables, se continuará con el proceso de 

ajustes del texto por parte del autor o autores, la corrección de estilo, la 

diagramación, la revisión de la prueba de galeradas y por último la impresión. De lo 

contario se informará al solicitante sobre la decisión de no publicar el documento y 

se terminará el proceso. 

La evaluación académica es de “Doble ciego”, en donde a los evaluadores no se les 

dará a conocer el nombre del autor o de los autores, ni a éstos los de aquéllos. 

3. Corrección de estilo realizada por un experto en la materia. Se define un plazo 

máximo de un mes para este trabajo. 

4. Evaluación económica. Tendrá como finalidad establecer el costo financiero del 

proyecto, el precio de venta o no costo al público y la disponibilidad presupuestal 

para el mismo. Esta evaluación estará a cargo del Comité Editorial. 

5. El Comité Editorial deberá dar respuesta vía correo electrónico al autor o autores 

sobre los resultados de las evaluaciones a los cuatro meses a partir de la fecha de la 

constancia de recepción. 

 

Preparación editorial: 
 

El Comité Editorial concederá al autor un término de un mes para realizar la preparación y 

los ajustes editoriales sugeridos por el editor y por los evaluadores del texto, de acuerdo con 

la calidad de la escritura, la extensión del texto, el tipo y la cantidad de ilustraciones y en 

general las características de cada original. 

 

Terminado el proceso de ajuste del texto por el autor, éste lo remitirá vía electrónica al 

Centro Editorial para iniciar el proceso de Corrección de Estilo, luego del cual se 

diagramará. 
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Los plazos establecidos para la preparación editorial pueden ser modificados por el Comité 

Editorial atendiendo a las características específicas de la obra. 

 

Coediciones: 
 

Las coediciones realizadas entre el Centro Editorial del Cinde y otras editoriales se regirán 

por las normas previstas por las partes en el respectivo convenio. 

 

Clasificación del material impreso: 
 

Libro resultado de investigación. Es una publicación resultado de investigación, que en 
dos o más procesos de evaluación por pares ha sido seleccionada por sus cualidades 

científicas como una obra que hace un aporte significativo al conocimiento en su área y da 

cuenta de un proceso de investigación maduro. Además, esta publicación ha pasado por 

procedimientos editoriales que garantizan su normalización bibliográfica y su 

disponibilidad. 

 

Capítulo de libro resultado de investigación. Es un documento resultado de investigación 

que hace parte de un libro de investigación de colaboración conjunta. Cada uno de los 

capítulos, en dos o más procesos de evaluación por pares, ha sido seleccionado por sus 

cualidades científicas como un aporte significativo a un área específica de conocimiento. 

Además, el libro que contiene este capítulo, ha pasado por un proceso de edición que 

garantiza su normalización bibliográfica y disponibilidad. 

 

Libro de texto. Son libros escritos, en su mayoría por los profesores del Cinde o de 

instituciones que este invite. El propósito de estos libros es servir como herramientas para 

los cursos dictados por el Cinde y también para que los estudiantes recurran a ellos en los 

procesos de aprendizaje. 

 

Libro de divulgación científica. Son libros escritos por investigadores y académicos del 

Cinde o de instituciones que este invite que interpretan y hacen accesible el conocimiento 

científico al público en general y que ponen su interés no sólo en los hallazgos 

investigativos del momento, sino también en teoría más o menos establecidas o aceptadas 

socialmente o incluso en campos enteros del conocimiento científico. 

 

Normalización básica. Los libros publicados por el Centro Editorial Cinde o este en asocio 

con otra editorial deben tener la siguiente normalización básica: 

 

- ISBN 

- Nota legal 

- Ficha de catalogación 

- Depósito legal 

- Tabla de contenido 

- Lista de referencias 
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Mecanismos de visibilidad y accesibilidad. Para garantizar la disponibilidad de los libros 
publicados por el Centro Editorial Cinde o este en asocio con otra editorial, se implementan 

los siguientes mecanismos: 

 

- Anuncio y publicación en la página web del Cinde, cuando no sea publicado en 

coedición con una editorial que tenga fines comerciales. 

- Información de la publicación en el Boletín virtual del Centro de Documentación 

del Cinde. 

- Catalogación de los ejemplares impresos en los Centros de Documentación del 

Cinde a nivel nacional (Medellín, Bogotá, Manizales). 

- Difusión en Universidades y Centros de investigación nacionales e internacionales 

por parte de los integrantes del Comité Editorial y el Editor del Centro Editorial. 

- Envío de los libros a las bibliotecas correspondientes para el Depósito Legal. 

- Intercambio con centros de documentación de Universidades y Centros de 

investigación nacionales e internacionales. 

 

El presente reglamento se da a los 19 días del mes de enero de 2012. 

 

 

 
 

Héctor Fabio Ospina  
Editor 

Centro Editorial Cinde 
 


