
 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA INTERNA DE PUBLICACIONES 2021 - 2 

“LIBRO: EXPERIENCIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA” 

 

 

 

1. OBJETIVO 

 

La presente convocatoria busca editar y publicar un primer libro que compile experiencias 

de internacionalización en casa desarrolladas por los profesores de la institución en el marco 

de las clases que enseñan. Se espera que desarrollen contenidos temáticos, conceptuales, 

metodológicos y reflexiones sobre el ejercicio. El libro se publicará bajo los parámetros de 

la Editorial UTB.  

 

Entre las Experiencias de Internacionalización en Casa se contemplan: Clases enlazadas 

(clase espejo, COIL, invitados internacionales en clase, otro tipo de colaboración docente en 

línea), sílabo internacional en clave de resultados de aprendizajes globales, dinámicas de 

trabajo con los ODS u otras agendas internacionales, clases enseñadas total o parcialmente 

en inglés, apoyo de cursos en prácticas y recursos educativos abiertos, uso de MOOC, entre 

otros. 

 

 

2. DIRIGIDA A: 

 

Profesores de tiempo completo y cátedra de la UTB. 

 

 

3. CRONOGRAMA 

 

Fecha de apertura 19 de octubre de 2021 

Fecha y hora de cierre 22 de noviembre 2021 a las 8:00 am. 

Fecha de revisión de documentación y 

manuscritos por parte del Comité 

Editorial de la Universidad. 

3 de diciembre de 2021 

Fecha de entrega de resultados 7 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. TÉRMINOS 

 

 Los autores deberán enviar la PROPUESTA del capítulo a desarrollar. Esta propuesta 

deberá incluir: 

 

o Título: Debe ser sintético, presentando en forma resumida el concepto 

temático del trabajo. 

o Autor: Nombres del autor y coautor (si aplica), afiliación y ORCID. Se 

aceptará un máximo de 2 autores por capítulo, el coautor podrá ser profesor 

de la UTB o externo. 

o Resumen: Extensión entre 250 y 500 palabras. El resumen debe presentar lo 

que se pretende desarrollar en el capítulo, mencionando los principales 

elementos metodológicos y conceptuales que se abordarán, así como los 

resultados observados. 

o Nombre de la estrategia de Internacionalización en Casa implementada 

 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

No Criterios por evaluar Calificación entre 

1 
Calidad de la propuesta (claridad, coherencia, 

redacción) 
40 

2 Impacto y pertinencia (académico, social y ambiental) 30 

3 Articulación con pares externos 30 

        Puntaje máximo 100 

 

 

Una vez sean seleccionadas las propuestas, se revisará con los decanos la inclusión de la 

publicación del capítulo dentro del PMA de los profesores seleccionados. Se contempla que 

los capítulos se finalicen durante el primer semestre de 2022. 

 

Los capítulos serán sometidos a un proceso de revisión por pares en modalidad doble ciego. 

La publicación del capítulo dependerá en buena medida, de los resultados de los pares 

evaluadores de cada documento. Los autores deben corregir sus textos de acuerdo con las 

observaciones que reciban y dentro de los plazos que se pacten con la Editorial UTB. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

Presentación de propuestas 

 

Las propuestas deberán ser enviadas electrónicamente antes de las 8:00 a.m. del 22 de 

noviembre de 2021 al correo: editorial@utb.edu.co 

 

 

Más información: 

Juan Leiva de Oro 

Coordinador Editorial 

jleiva@utb.edu.co 

 

 

Ericka Duncan Ortega 

Directora de Internacionalización 

eduncan@utb.edu.co 

 

 

 

7. ANEXO 1 

 

Requisitos para la publicación: 

 

 Se considerará la publicación de textos inéditos y que sean creación propia de sus 

autores.  

 Se aceptará un máximo de 2 autores por capítulo. 

 En caso de tener dos autores uno de ellos deberá ser profesor de la UTB. 

 Las referencias bibliográficas tienen que estar actualizadas (período de los últimos 

diez años, a excepción de los autores clásicos). 

 El Comité Editorial de la Universidad hará una verificación preliminar de todos los 

textos postulados para pasar a la fase de arbitraje  

 Las consideraciones generales sobre la estructura de cada documento y los requisitos 

básicos de presentación están descritas en el Anexo 2. Instrucciones para autores.  

 La extensión de los capítulos será entre 13 y 15 páginas. 
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ANEXO 2. 

Instrucciones para autores 

Todo manuscrito a postularse para ser publicado debe entregarse en archivo digital, teniendo 

en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 

1. Presentación del manuscrito 

 

 Formato: Word 

 Tipo de letra: Times New Roman 

 Tamaño de letra del cuerpo: 12 puntos 

 Tamaño de letra de las citas y los pies de página: 10 puntos 

 Interlineado: 1.5  

 Tamaño: carta 

 Formato: justificado 

 Márgenes: 2.5 (superior e inferior) 3.0 (izquierdo y derecho)  

 Extensión del documento: 13 a 15 páginas.  

 Sistema de citación: Normas APA 

 

 Todas las figuras y tablas, gráficas, deben estar numeradas, tituladas, presentadas 

técnicamente elaboradas, listas para reproducción, aparte del manuscrito en la versión 

de programa en el cual fueron creadas y con la indicación sobre: título, orden de 

aparición en el texto, número del capítulo y orden en el mismo, de donde fueron 

tomados. 

 

 Permisos: si la obra cuenta con figuras y tablas apartes tomadas de obras ajenas u 

otros materiales protegidos por el derecho de autor; deberá contar con la autorización 

o consentimiento informado de terceros para su reproducción. 

 

 Estilo de referencias 
Se recomienda usar un gestor bibliográfico (como Mendeley, EndNote, Zotero, etc.) 

para la realización de las referencias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Partes del Capítulo  

 Los capítulos deberán incluir el siguiente orden para su presentación: 

 

a.   Preliminar 

o Título  

o Nombre del autor 

o Datos de autor para nota de pie de página 

o Resumen  

o Palabras claves 

o Introducción  

o Desarrollo del capítulo  

o Conclusiones y recomendaciones  

o Bibliografía o lista de referencias 

 

 Título: debe ser claro y lo suficientemente ilustrativo sobre el contenido, se 

sugiere un máximo de 20 palabras. Se deben evitar expresiones comunes o 

abreviaturas. 

 

 Autor: seguido del título se debe poner el nombre completo, y como nota de pie 

de página los datos de filiación, formación y pertenencia a la institución (grupo 

de investigación y correo institucional). 

 

 Datos de autor para nota de pie de página: Nombre Apellido, profesión. 

Docente investigador del Grupo de investigación xxxx (en caso de que lo sea), 

adscrito a la Facultad de xxxx de la Universidad Tecnológica de Bolívar 

xxxx@utb.edu.co 

 

Si son varias las personas que escribieron el capítulo se sugieren priorizar según 

el grado de importancia que tuvieron durante el proceso investigativo. Es decir, 

en primer orden quien haya cumplido con el rol de investigador principal. En caso 

tal que se haya tenido igualdad de responsabilidades durante el proceso 

investigativo, se debe ordenar entonces por orden alfabético a partir del nombre, 

no del apellido. 

 

 Resumen: es una versión condensada del contenido del capítulo, una descripción 

sucinta de los aspectos más relevantes contenidos en este como lo son los 

propósitos u objetivos de la investigación, metodología utilizada, principales 

resultados alcanzados y conclusiones más importantes. Asegúrese de cuidar la 

redacción, incluyendo contenido adecuado, pertinente, claro y preciso. (Máximo 

200 palabras). 

 

 



 

 

 

 

 

 Palabras clave: son términos compuestos por una o más palabras que describen 

el contenido total del documento (Entre 5 y 10 palabras). 

 

 Introducción (hasta 3 páginas): Este texto llevar al lector a entrar en materia. En 

este aparte se presenta cabalmente el tema o el problema a desarrollar, con un 

panorama total del contenido del capítulo, mencionando componentes como: 

antecedentes de la investigación, metodología utilizada, conceptos, teorías 

utilizadas y justificación de la investigación. Se trata de un texto clave para 

enganchar al lector, de tal forma que estar escrito con un estilo ágil y claro es de 

vital importancia.  

 

 Desarrollo del capítulo: En este punto se presentan los resultados y discusión en 

relación con la intención declarada en la introducción de este texto, pues se trata 

de un reporte del proceso investigativo. La organización de este acápite deberá 

ser por medio de títulos y subtítulos (diferentes al título del capítulo) lo 

suficientemente ilustrativos del contenido que se presentará y relacionados con 

los objetivos específicos de la investigación desde una perspectiva descriptiva y 

analítica. 

 

 Conclusiones y recomendaciones: Conforman la parte final del capítulo, 

presentando también argumentativamente, las respuestas a la pregunta u objetivo 

que se propuso desarrollar en la introducción. Igualmente se deben realizar 

proposiciones para futuras investigaciones en relación con el tema expuesto, a 

partir de la experiencia en el proceso, como las dificultades en el proceso 

metodológico y/o los hallazgos encontrados. 

 

 Bibliografía o lista de referencias: En esta sección contiene principalmente el 

listado de fuentes citadas a lo largo del capítulo, existe una relación directa entre 

las citas que se encuentran en el texto y la lista de referencias. 


