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1. Información General del Documento 

Objetivo:  Obtener y evaluar propuestas de obras derivadas de actividades académicas en investigación, creación o innovación de la 
Universidad Nacional de Colombia 

Alcance: El procedimiento comienza con la formulación de los términos de referencia de la convocatoria y finaliza con la divulgación de  
los resultados de la convocatoria. Las actividades de este procedimiento corresponden a la dependencia responsable de su 
ejecución en cada uno de los niveles (Nacional, Sede, Facultad, Centro o Instituto), en los casos que realicen convocatorias para 
la publicación de libros. 

Definiciones: 1. Centro Editorial o dependencia que haga sus veces: las facultades, los departamentos, los centros de extensión, los 
institutos de investigación, las escuelas, las unidades académicas e instancias directivas de la Universidad Nacional de 
Colombia que editen o reediten publicaciones por sí mismas o en colaboración con otras entidades académicas de la 
Universidad o externas a ella. 

2. HERMES: Sistema de Información para la recopilación de información sobre las actividades de investigación, extensión y 
laboratorios. 

3. Proyecto editorial: documento a ser editado y publicado. 
4. Publicación: divulgación de una obra o libro en cualquier medio 
5. TRD: tabla de retención documental, listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna 

el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 
6. Inédita: toda obra que no haya sido dada a conocer al público, y cuyo contenido previamente publicado no supere el 25% 

de su extensión 

Documentos de 
Referencia: 

1. U.NG.03.002 Normograma proceso de Divulgación de la Producción Académica. 
2. U.PR.03.002.030 Procedimiento Publicación de libros. 
3. Protocolo de creación y administración de convocatorias internas de HERMES. 

Condiciones 
Generales: 

1. Todas las convocatorias para la publicación de libros realizadas en la Universidad Nacional de Colombia deberán ser 
notificadas a la Editorial Universidad Nacional de Colombia al correo de la Oficina de Edición y Producción de la Editorial 
UNAL  edicioneditorial_nal@unal.edu.co 

2. Los proyectos editoriales académicos y de investigación que se presenten a convocatoria deberán ser inéditos y estar 
terminados. 
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2. Información Específica del Procedimiento 

ID Actividad Descripción Responsable 
Cargo/Rol Registros  Sistemas de 

Información  

1 Formular términos de referencia 
para la convocatoria  

Se formulan los términos de 
referencia, donde se definen los 
objetivos, el público objetivo 
condiciones, requisitos, cronograma, 
financiación, y procedimientos para 
la presentación y aprobación de 
obras a las convocatorias. 
 
Los términos de referencia se 
presentan al cuerpo colegiado que 
corresponda para su aprobación. 

 
Jefe de Oficina de Edición de 
la de la Editorial/Jefe del 
Centro Editorial o quien haga 
sus veces  
 
 
 
Comité Editorial, Consejo de 
Facultad o quien haga sus 
veces. 
 

Términos de 
referencia N/A 

2 Legalizar la convocatoria 

Se elabora la resolución de apertura 
de la convocatoria por parte de la 
instancia encargada o por acta del 
cuerpo colegiado que corresponda y 
se archivan los registros de acuerdo 
a la TRD vigente. 

Comité Editorial, Consejo de 
Facultad o quien haga sus 
veces. 
 

Resolución de 
apertura de la 
convocatoria o 
Acta de Comité 
Editorial o del 
Consejo de 
Facultad. 

 N/A 

 
3 

Notificar apertura de la 
convocatoria 
 

En caso que la convocatoria sea 
realizada por un centro editorial o 
dependencia que haga sus veces se 
debe notificar a la Oficina de Edición 
y Producción a través del correo 

Delegado por el director o jefe 
de la dependencia. 

Comunicación de 
notificación N/A 
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edicioneditorial_nal@unal.edu.co de 
la Editorial Universidad Nacional de 
Colombia. 

4 

Solicitar la creación y 
parametrización de los términos 
de referencia de la convocatoria 
en el Sistema de Información 
HERMES 

Realizar la solicitud al sistema de 
información Hermes a través del 
correo hermes@unal.edu.co 
para crear, publicar y activar la 
convocatoria, adjuntando los 
términos de referencia para revisión 
y generación de la propuesta de 
formulario. Para esto se debe tener 
en cuenta el protocolo de                                                               
creación y administración de 
convocatorias internas de HERMES 
http://www.hermes.unal.edu.co/pag
es/html/descargas/instructivo.xhtml
?id=2  

Jefe de Oficina de Edición de 
la de la Editorial/Jefe del 
Centro Editorial o quien haga 
sus veces. 
 

Resolución de 
apertura de la 
convocatoria o 
Acta de Comité 
Editorial o del 
Consejo de 
Facultad. 
 
Términos de 
referencia. 
 
Correos 
electrónicos. 

HERMES 

5 Elaborar el material de 
divulgación de la convocatoria 

Después que se ha creado la 
convocatoria en el sistema de 
información HERMES, se diseña el 
material de divulgación de la 
convocatoria con base en los 
términos de referencia. 

Diseñador / Comunicador 
social, o quien haga sus veces. 

Archivo 
electrónico del 
material (Afiche, 
aviso web, etc.) 

N/A 

6 Difundir y promocionar la 
convocatoria 

Se envía la información a los medios 
de comunicación para su 
divulgación. Esta actividad se ejecuta 
durante todo el tiempo que la 
convocatoria está abierta. 

Diseñador / Comunicador 
social, o quien haga sus veces. 

Postmaster, redes 
sociales, pagina 
web de la 
Editorial UNAL. 

N/A 
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7 Recibir y revisar propuestas y sus 
anexos 

Se reciben las propuestas de 
proyectos editoriales que se 
postularon a través de Sistema de 
Información HERMES y se revisa el 
cumplimiento de los requisitos 
mínimos. Posteriormente, se 
presenta al Comité Editorial o quien 
haga sus veces el listado de las 
propuestas que cumplieron los 
requisitos para revisión, evaluación y 
aprobación. 

Jefe de Oficina de Edición de 
la de la Editorial/Jefe del 
Centro Editorial o quien haga 
sus veces. 
 
Comité Editorial, Consejo de 
Facultad o quien haga sus 
veces. 
 
 
 

 
 
Documentación 
cargada en 
HERMES. 
 
 

HERMES 

8 Aprobación de propuestas a 
publicar  

Una vez se seleccionan las 
propuestas avaladas por el cuerpo 
colegiado que corresponda, se 
aprueba la publicación. 

Comité Editorial, Consejo de 
Facultad o quien haga sus 
veces. 
 

Acta  N/A 

9 Divulgar los resultados de la 
convocatoria  

De acuerdo con el cronograma de los 
terminos de referencia se publican 
los resultados de la convocatoria. 

 
En el portal web: Diseñador / 
Comunicador social, o quien 
haga sus veces  
 
En HERMES: Profesional 
designado por la dependencia 
 

Resolución de 
aprobación. 
 
Página Web de la 
Editorial, del 
Centro Editorial o 
dependencia que 
haga sus veces. 
 

HERMES 

 

Elaboró: Martha Isabel Gómez 
Yudy Adriana Mariño Pulido 
 

Revisó: Liliana Carolina Guzmán Ríos 
 

Aprobó: Leonardo Alberto Amaya 
Calderón 
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Cargo: Secretaria Ejecutiva 
Jefe oficina de edición. 
Profesional del Sistema de Gestión 
de Calidad 
 

Cargo: 

Líder de oficina de edición y 
producción. 

Cargo: 

Director Editorial Universidad 
Nacional de Colombia 

Fecha: 8 de septiembre de 2022 Fecha: 9 de septiembre de 2022 Fecha: 12 de septiembre de 2022 

 


