
 

 
 

CONVOCATORIA COLECCIÓN CHUKAW 2020 y 2021 
FONDO EDITORIAL ULAGOS PARA AUTORES REGIONALES 

 
I. PRESENTACIÓN 
  
La Universidad de Los Lagos, institución de carácter público, regional y estatal, dentro 
de su misión busca ser un aporte significativo en el desarrollo regional, colaborando 
con las comunidades locales y sus actores sociales. Es por ello que la Universidad, a 
través de la su Editorial, abre la Convocatoria 2020 y 2021 para publicar obras de 
autores/as que pertenezcan a regiones y que contribuyan al campo de las artes, las 
letras y las ciencias. 
 
La Editorial Ulagos financiará el trabajo de autores/as de regiones bajo dos 
modalidades: edición e impresión de obras originales terminadas y la edición de 
proyectos de obras originales no terminadas, conducentes a la publicación de un libro 
a través de nuestro sello editorial.  
 
Las obras que resulten seleccionadas a través de esta convocatoria inaugurarán la 
Colección Chukaw, que reunirá desde obras científicas pasando por los géneros 
literarios, tales como narrativa, poesía, ensayo y crónicas, entre otros. 
  
II. ETAPAS DE POSTULACIÓN 
  
Desde el 01 de diciembre hasta el 28 de febrero: se recibirán manuscritos terminados, 
para publicar durante el año 2020. 
  
Desde 06 de abril hasta el 30 de octubre: se recibirán proyectos de publicación (obras 
en desarrollo) para publicar el año 2021. En esta modalidad la Editorial también 
contempla la postulación del proyecto de publicación a Fondos Concursables externos 
(Fondo del Libro, FNDR de Cultura y otros), con el objetivo de complementar recursos 
en beneficio de generar publicaciones de alta calidad e impacto regional y nacional. 
 
III. DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN 

3.1. El o la postulante deberá completar el Formulario Único de Postulación (FUP) y 
adjuntarlo como archivo digital junto al manuscrito. Ambos archivos deberá enviarlos 
al correo electrónico: editorial@ulagos.cl 

3.2. Los manuscritos deberán presentarse en formato Word, letra Times New Roman 
tamaño 12, interlineado simple, en tamaño carta. 

 



 

3.3. El sistema de citación bibliográfica, en el caso de las obras de carácter científico, 
será conforme a las normas APA 2018. 

3.4. Los manuscritos que usen imágenes de terceros deberan contar con los 
respectivos consentimientos informados. 

3.5. En caso de cualquier vulneración de derechos de autor o uso de imágenes de 
tercero, el manuscrito será considerado inadmisible. 

3.6. El autor/a será responsable de la inscripción del Registro de Propiedad 
Intelectual. 

3.7. La Editorial ULagos será responsable de la inscripción del libro en el registro 
ISBN. 

3.8. Los autores/as de las obras que se adjudiquen este fondo deberán suscribir un 
Contrato de Edición que regulará los derechos y deberes del autor y de la Universidad. 

3.9. Se publicará un tiraje mínimo de 300 ejemplares para esta 1ª edición 

IV. ITINERARIO DEL LIBRO 
  
a) Modalidad obras originales terminadas (selección inmediata) 
  

Fase Fecha 
Inicio 

Fecha 
Término 

Proceso 

Convocatoria en 
circulación 

1 de 
diciembre 

28 de 
febrero 

Difusión en los medios de la 
Universidad de Los Lagos y en 
medios regionales 

Recepción de obras 
terminadas 

    Los interesados deben enviar por 
correo electrónico su obra, 
respaldo de los derechos de autor 
en caso de imágenes y el 
formulario único de postulación 
(FUP) 



 

Selección de obras     Según corresponda cada caso, 
serán los integrantes de los 
Comités Editoriales Especializados 
de la Editorial ULagos, quienes 
recomendarán una selección de 
obras para su publicación. 
 
Los resultados de esta convocatoria 
se comunicarán a través del sitio 
web institucional www.ulagos.cl 

Retroalimentación     Los Comités Editoriales 
Especializados serán los 
encargados de retroalimentar al 
autor(a) impresiones generales, 
sugerencias de forma y sugerencias 
bibliográficas del texto si lo 
amerita. 

Proceso de edición 
de obras terminadas 

    Será responsabilidad de la Unidad 
Editorial Ulagos y de quien 
suscribe la autoría de la obra el 
proceso de edición de las obras 
terminadas que sean seleccionadas 
para su publicación. 

Contrato de Edición     Los autores y/o autoras cuyas 
obras sean seleccionadas deberán 
firmar un contrato de edición con 
la Editorial ULagos, antes de iniciar 
cualquier proceso editorial, para 
establecer los procedimientos y 
roles relativos a la producción del 
libro y la protección de los 
derechos de autor, entre otros 
aspectos legales. 

Producción     El proceso de producción consta de 
las siguientes etapas:  
 
- Edición (corrección gramatical, 
ortotipográfica y de estilo). 
- Diagramación y diseño. 
- Entrega de prueba de impresión a 
los autores para su visto bueno. 
- Inscripción ISBN en la Cámara 



 

Chilena del libro y Registro de 
Propiedad Intelectual en la DIBAM. 
- Impresión. 

Distribución     La Editorial entregará ejemplares 
gratuitos a centros culturales y 
bibliotecas de la Región; pondrá 
ejemplares a la venta en las 
principales librerías del sur de 
Chile, entregará 10 ejemplares al 
autor/a y un ejemplar al 
presentador o presentadora del 
libro. 

Difusión     
El lanzamiento del libro se 
realizará en una o más sedes de la 
Universidad de Los Lagos y/o en 
espacios e instancias acordados 
con los autores/as. 

Se difundirá este lanzamiento a 
través de los medios ULagos y 
también a través de medios de 
comunicación regional. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
b) Modalidad edición de proyectos de publicación no terminados (ventanilla abierta) 
  

Fase Fecha 
Inicio 

Fecha 
Término 

Proceso 



 

Convocatoria en 
circulación 

6 de abril 30 de 
octubre 

Difusión en los medios de la 
Universidad de Los Lagos y en 
medios regionales 

Recepción proyectos 
de publicación 

    Los interesados deben enviar por 
correo electrónico su proyecto de 
publicación. En el formulario de 
postulación los autores o autoras, 
deberán asignarle un título tentativo 
a su obra e incluir un breve resumen 
que explique el proyecto de 
publicación (contexto, 
planteamiento, enfoque y 
resultados) 

Retroalimentación 
de proyectos de 
publicación 

    Los Comités Editoriales 
Especializados serán los encargados 
de retroalimentar al autor(a) 
impresiones generales, sugerencias 
de forma y sugerencias 
bibliográficas del texto si lo amerita. 

Selección de 
proyectos de 
publicación 

    Según corresponda cada caso, serán 
los integrantes de los Comités 
Editoriales Especializados de la 
Editorial ULagos, quienes 
recomendarán una selección de 
obras para su publicación. 
 
Los resultados de esta convocatoria 
se comunicarán a través del sitio 
web institucional www.ulagos.cl 
 

Proceso de edición     Será responsabilidad de la Unidad 
Editorial Ulagos y de quien suscribe 
la autoría de la obra el proceso de 
edición de las obras terminadas, que 
sean seleccionadas para su 
publicación. 

Postulación a Fondos 
Concursables (Fondo 
del Libro, FNDR de 
Cultura y otros) 

    Será responsabilidad de la Unidad 
Editorial Ulagos y de quien suscribe 
la autoría del proyecto de libro. 



 

Contrato de Edición     Los autores y/o autoras cuyas obras 
sean seleccionadas deberán firmar 
un contrato de edición con la 
Editorial ULagos, antes de iniciar 
cualquier proceso editorial, para 
establecer los procedimientos y 
roles relativos a la producción del 
libro y la protección de los derechos 
de autor, entre otros aspectos 
legales. 

Producción     El proceso de producción consta de 
las siguientes etapas:  
 
- Edición (corrección gramatical, 
ortotipográfica y de estilo). 
- Diagramación y diseño. 
- Entrega de prueba de impresión a 
los autores para su visto bueno. 
- Inscripción ISBN en la Cámara 
Chilena del libro y Registro de 
Propiedad Intelectual en la DIBAM. 
- Impresión. 

Distribución     La Editorial entregará ejemplares 
gratuitos a centros culturales y 
bibliotecas de la Región; pondrá 
ejemplares a la venta en las 
principales librerías del sur de Chile, 
entregará 10 ejemplares al autor/a y 
un ejemplar al presentador o 
presentadora del libro. 

Difusión     
El lanzamiento del libro se realizará 
en una o más sedes de la 
Universidad de Los Lagos y/o en 
espacios e instancias acordados con 
los autores/as. 

Se difundirá este lanzamiento a 
través de los medios ULagos y 
también a través de medios de 
comunicación regional. 



 

  
CONSULTAS 
  
Escríbenos a los correos: editorial@ulagos.cl, con copia a ricardo.casas@ulagos.cl y 
carolina.carillanca@ulagos.cl  
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