CONVOCATORIA EDITORIAL ULAGOS Y RIL EDITORES
2021
SERIE DESDE EL SUR - Ciencias Sociales y Humanas
I. PRESENTACIÓN
Conforme a lo dispuesto en el Decreto Universitario Nº 4013, que crea el Reglamento
de la Editorial de la Universidad de Los Lagos (23/11/2018) y el Decreto Universitario
Nº 4416, que aprueba Convenio de Cooperación en Coediciones Universitarias
(22/11/2019), se suscribió entre la Universidad de Los Lagos y FEBOND SpA, sociedad
que opera comercialmente con el sello RIL Editores ®, para la producción y edición de
publicaciones académicas e institucionales, a través de la serie denominada Desde el Sur
– Ciencias Sociales y Humanas; y en concordancia con su misió n de difundir y promover
la ciencia y las artes entre la comunidad universitaria, regional, nacional e internacional
la Editorial de la Universidad de Los Lagos, convoca a presentar obras iné ditas de su
autorı́a que sean resultado de actividades de investigación o compilaciones de obras de
académicos Ulagos, para su publicación durante el año 2022.
Los ocho títulos coeditados hasta el momento ponen especial énfasis en los territorios
del sur y la Patagonia, desde los múltiples abordajes y perspectivas que tienen mayor
divulgación en el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades en América Latina y el
Caribe.
A través de este convenio se financiará la edición, impresión y comercialización de tres
libros (físicos y digitales).
Plazos de postulación
Desde el 26 de abril hasta el 31 de agosto del 2021

II. MODALIDADES DE TEXTOS ADMISIBLES
Esta convocatoria está destinada a fortalecer al libro académico, entendiendo como tal
una obra científica, con extensión suficiente para formar un texto que pueda aparecer
impreso o en otro soporte (mínimo 50 páginas). Los libros que se publicarán se
encuentran en las categorías:
1) Libro de autor individual: se trata de texto o manuscrito original, resultado de una
investigación desarrollada por un solo autor(a), sujeto a la revisión por dos o más
evaluadores externos y que sea seleccionado, 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.
Se debe tener en cuenta que no se considerarán como manuscritos los informes
presentados en procesos derivados de investigación por sí solos o las tesis doctorales,
tal cual como se presentan para optar al grado.
2) Libro varios autores (compendios): se refiere a un texto o manuscrito realizado en
colaboración con varios autores y/o autoras. Las memorias de un evento académico o
cualquier otra publicación interna universitaria que compila trabajos que no fueron
resultados de investigación puede ser asimilada a libro compendio de recopilación de
capítulos de libros resultados de investigación.
3) Libro de ensayo: se considera a la publicación de un libro resultado de reflexiones
del autor o de revisión de la literatura.
Todos los textos serán ponderados en su calidad a partir de los siguientes factores:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Desarrollo completo de una temática, capaz de garantizar la unidad de la obra.
Adecuada fundamentación teórica con respecto al tema tratado.
Tratamiento metodológico del tema propio de las producciones académicas y
científicas.
Aportes y reflexiones originales por parte de los autores y/o autoras
Pertinencia y calidad de las fuentes y de la bibliografía empleada.
Carácter inédito de la obra, se excluyen las reediciones.
Grado de divulgación regional, nacional o internacional.

III. REQUISITOS FORMALES
El texto postulado debe cumplir, obligatoriamente, con los siguientes requisitos y
condiciones:
❖
❖
❖
❖

❖

Debe tratarse de una obra terminada.
Cada autor o autora podrá postular sólo una obra, individual o como parte de
una compilación. No podrá postular en ambas modalidades
No se publicarán re ediciones de obras publicadas anteriormente por otros
sellos editoriales o por el sello editorial de la Universidad de Los Lagos.
En aquellas obras donde participan 2 o más autores, deberá postular un
representante, quien será el encargado de coordinar el trabajo con Editorial
Ulagos, firmar el contrato de edición con RIL Editores y coordinar la publicación
del libro.
Las obras derivadas de resultados de investigación financiados por la
Universidad de Los Lagos, con fondos propios o en el contexto de proyectos
cofinanciados con otras instituciones, donde se hayan manipulado animales o
seres humanos, deberán adjuntar el acta del Comité de Ética de la institución que
haya aprobado dicha investigación.

IV. POSTULACIÓN
Para postular a este fondo cada autor o autora deberá cumplir con los siguientes pasos:
1. Enviar su postulación al correo editorial@ulagos.cl
2. Adjuntar en el correo el Formulario Único de Postulación (FUP) disponible en el sitio
web donde se publica esta convocatoria.
3. Autorización firmada para el uso de obras de terceras personas.
4. Poder simple de representación. Solo en el caso de 2 o más autores (libro colectivo).
6. Los textos deben presentarse acorde a las normas APA (6ª edición).
7. Si el libro contempla el uso de imágenes deben adjuntarse como archivos en formato
PNG, en resolución 300 DPI, señalando el descriptor de la imagen y la fuente.
8. Los gráficos, tablas y otros elementos gráficos deben entregarse como archivos, en
una carpeta adicional, en formato editable.
9. El texto completo del libro debe entregarse en formato editable (Word): letra Times
New Roman, tamaño 12, interlineado simple y en tamaño carta.

V. SELECCIÓN
Los textos que postulen a esta convocatoria serán entregados a un Comité Editorial
Especializado de la Editorial ULagos, en el área disciplinar correspondiente. El Comité
Especializado seleccionará a uno de sus integrantes como evaluador para cada obra que
postule, quien leerá con dedicación exclusiva el texto y redactará un informe de lectura
conforme a tres criterios:
❖
❖
❖

Calidad académica del manuscrito (aporte al campo disciplinario, rigurosidad de
la investigación que lo sustenta, interés público de los hallazgos y conclusiones).
Apreciación de estilo del manuscrito (calidad formal, estructura y lenguaje
comprensible, etc.).
Contribución a los territorios Sur y Patagonia, desde el abordaje y perspectiva
de las ciencias sociales y humanidades.

Para agilizar el proceso de publicación de las obras, los autores pueden entregar los
libros durante el periodo que está abierta la convocatoria y, a medida que se van
recibiendo los libros se irá revisando el cumplimiento de requisitos. Si pasan esta etapa
se envían a evaluación de pares que coordine el Comité asignado.

VI. AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO EDITORIAL
La Coordinadora Editorial de Libros remitirá al Consejo Editorial, los informes de
lectura provenientes de los Comités Editoriales Especializados correspondientes
Teniendo todos los antecedentes a la vista el Consejo Editorial procederá a autorizar
las tres obras seleccionadas, considerando también una lista de espera.
En el caso de que exista un empate en el tercer lugar de las evaluaciones, el Consejo
Editorial decidirá a favor de la opción que mejor represente la misión de la Universidad
de Los Lagos.

VII. ESTUDIO DE MERCADO
La Editora General de RIL Editores convocará al Comité Editorial para evaluar el grado
de divulgación y comercialización de la obra. Posteriormente se informan los resultados
a la Coordinadora Editorial de Ulagos.
VIII. EVALUACIÓN DE PARES INTERNACIONALES
La Editora General de RIL Editores coordinará la evaluación internacional,
seleccionando dos pares evaluadores, bajo la modalidad de doble ciego, para cada título.
Todos los evaluadores trabajan ad honorem y al término de la edición del libro se les
obsequiarán tres copias. Asimismo, durante todo este proceso la Coordinadora
Editorial de Ulagos es copiada en los correos que conducen a la evaluación.
IX. COMPROMISOS DE LAS PARTES
Los autores beneficiados con esta convocatoria asumirán los compromisos descritos a
continuación:
❖
❖
❖
❖

Participar activamente en el proceso editorial del libro.
Entregar oportunamente materiales requeridos para el proceso de publicación.
Participar en espacios de divulgación y promoción organizados por RIL
Editores.
Colaborar con la difusión del catálogo de Editorial Ulagos.

El incumplimiento de alguno de los compromisos será impedimento para la asignación
de otros apoyos financieros por parte de Editorial Ulagos.
Respecto al pago de derechos de autor y regalías:
❖
❖

El autor o representante de la obra recibirá 20 ejemplares por concepto de
regalía, a través de Editorial Ulagos.
El autor recibirá el 10% de las ventas, según lo establecido en el contrato de
edición a firmarse entre el autor o representante de la obra y RIL Editores.

X. CRONOGRAMA
Actividad
Fechas
Apertura de la convocatoria.
Abril 26 de 2021
Cierre de la convocatoria.
Agosto 31 del 2021
Presentación lista de trabajos que La Coordinadora Editorial revisará las
cumplen requisitos.
solicitudes de publicación de obras, si cumplen
con los requisitos se informará a los autores.
Evaluación de trabajos por parte del Como máximo, dos meses después que el
Comité Editorial Especializado.
Comité Editorial Especializado haya autorizado
iniciar el proceso de evaluación
Correcciones de libros por parte de Como máximo, 2 semanas después de
los autores a sugerencias realizadas entregadas las evaluaciones el autor deberá
por los pares del Comité Editorial entregar el texto corregido a la Coordinadora
Especializado.
Editorial.
Autorización de los libros que se El Consejo Editorial se reunirá para revisar las
presentan al Convenio.
etapas del proceso y autorizar la ejecución del
Convenio.
Tramitación de orden de compra.
Como máximo, un mes después de la
autorización del Consejo Editorial, la
Coordinadora Editorial procederá a tramitar la
orden de compra
Estudio de mercado.
El Comité Editorial de RIL realizará un estudio
de mercado de las obras, referidas a la
divulgación y comercialización de la obra.
Evaluación de pares internacional.
Como máximo dos meses después que la
Editora General de RIL Editores haya
concertado los acuerdos con los pares
evaluadores (en modalidad doble ciego) en
calidad de ad honorem.
Lista de espera.
En el caso de dictaminarse el rechazo de alguna
obra por parte del Comité Editorial de RIL
Editores o producto de la evaluación de los
pares externos, la Coordinadora Editorial
Ulagos procederá a enviar a RIL Editores el
libro que encabece la lista de espera, autorizada
por el Consejo Editorial ULagos.
Contrato de Edición.
La Editora General de RIL, a través de la
Coordinadora Editorial Ulagos gestionará el
contrato de edición de los autores.

Selección de imagen de portada o La Editorial Ulagos, junto a los autores, serán
elaboración de ilustraciones.
los encargados de presentar a RIL una o más
propuestas de imagen para la portada del libro,
ya sea una fotografía o una ilustración realizada
por Kiyen Clavería Aguas, artista visual
mapuche que integra el Equipo Editorial
ULagos.
Correcciones de libros por parte de Como máximo tres semanas después del envío
los autores a sugerencias realizadas de las evaluaciones, el autor deberá entregar
por los pares en las evaluaciones.
las correcciones a RIL Editores.
Inicio del proceso de publicación.

Solicitud de registro en
Departamento de Registro
Propiedad Intelectual.

Cuando la Editora General de RIL Editores y la
Coordinadora Editorial Ulagos acrediten que se
cumplieron las correcciones, se dará inicio al
proceso de producción del libro.
De acuerdo con lo estipulado en el convenio
este proceso durará 8 meses.
el Responsabilidad del autor o representante de
de la publicación.

Solicitud de registro ante la Cámara Responsabilidad de RIL Editores.
Chilena del Libro.
Distribución y difusión.

Estará a cargo de RIL Editores, a través de su
área de Comunicaciones y Administración.

XI. ACLARACIONES
El resguardo de acuerdos y cumplimiento del contrato de edición es de exclusiva
responsabilidad del autor.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Editorial Universidad de Los Lagos
Coordinadora Editorial
Correo electrónico: carolina.carillanca@ulagos.cl

