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Apreciados colegas,

me permito presentarles mi informe de gestión 2019-2020A, al frente de la Editorial. 

Todas las actividades realizadas están en consonancia con las acciones del Plan de 

Mejoramiento Institucional, a saber:

– ACCIÓN 472. Capacitación en producción de textos y artículos científicos, 

gestión de patentes, registros y derechos de autor.  

– ACCIÓN 473. Visualización de la producción académica de los docentes, 

– ACCIÓN 554. Capacitación a los comités editoriales de las revistas de la 

Universidad de Nariño para alcanzar y mantener la indexación en Publindex y 

otras bases de datos, y 

– ACCIÓN 558. Reestructuración de la Editorial de la Universidad.

– Publicaciones y fomento a la escritura de publicaciones universitarias

Agradezco al Consejo Editorial por permitirme coordinar estas actividades que son de 

un alto valor académico para la Universidad.



Libros publicados 2019-2020A 

FACULTAD PUBLICADOS

Ciencias Agrícolas 2

Ciencias Pecuarias 3

Ciencias Exactas y Naturales
5

Ciencias Humanas 1

Ciencias Económicas y Administrativas 1

Educación 1

Artes 7

TOTAL 20

Publicaciones y fomento a la escritura de publicaciones universitarias



Libros resultados de Investigación 2019-2020A

FACULTAD PUBLICADOS

Ciencias agrícolas 1

Ingeniería 1

Ciencias Exactas y Naturales 1

Derecho 1

Ciencias Humanas 1

TOTAL 5

Publicaciones y fomento a la escritura de publicaciones universitarias



Propuesta Alianza Editorial – Facultades - Posgrados.

Se invitó a participar en la construcción de
una Alianza estratégica entre la Editorial,
las Facultades y Programas Postgraduales,
con el objetivo de abrir una convocatoria, al
interior de cada una de sus dependencias,
para incentivar a los docentes a organizar
sus materiales “literatura gris” para su
publicación, individual o en colectivo, de
todo tipo de libro: ensayos, libro de texto,
libro resultado de investigación, manuales
de laboratorio, libro de divulgación
científica, etc.

2 de abril 2019

Publicaciones y fomento a la escritura de publicaciones universitarias



Aprobación de la Colección permanente “Proyecto 
Escritores Inéditos de Nariño”

Proyecto destinado a la divulgación de
poesía y cuento, géneros literarios que
estimulan la creatividad, la imaginación y el
conocimiento de nuestra comunidad
universitaria

1 de abril de 2019

Publicaciones y fomento a la escritura de publicaciones universitarias



Invitación a la publicación de libros de texto

Convocatoria para fomentar la escritura de 
libros de texto

20 de abril de 2020

Publicaciones y fomento a la escritura de publicaciones universitarias



Coedición con la Asociación de Editoriales Universitarias 
de Colombia ASEUC, de la Colección Literatura

Participación en la coedición con la
Asociación de Editoriales Universitarias de
Colombia ASEUC, de la Colección Literatura.
Postulamos para su incorporación a la
Colección el cuento la noche gótica, del
profesor Jorge Verdugo Ponce.

4 de mayo de 2020

Publicaciones y fomento a la escritura de publicaciones universitarias



Estrategia "La Editorial visita las facultades, los posgrados 
y las Extensiones"..

Se visitó la Facultad de Educación, la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y
la Facultad de Artes para motivar los
proyectos editoriales de éstas

Publicaciones y fomento a la escritura de publicaciones universitarias



Taller permanente: Hacia una cultura de la publicación
científica y buenas prácticas de citación

• 1 taller en Zootecnia

• 3 talleres para estudiantes e investigadores de 
Ingeniería agroindustrial

• 1 taller en música

• 1 taller en Sociología

110 estudiantes y 10 docentes atendidos

El objetivo es que los estudiantes y profesores reconozcan las partes de un artículo, el
proceso de sometimiento a una revista, buenas prácticas de citación y software
antiplagio.

ACCIÓN 472. Capacitación en producción de textos y artículos científicos, gestión de patentes, registros y derechos de autor.



Una actividad en conjunto con la Editorial
de la Universidad Mariana, que busca la
cualificación de nuestros docentes en la
escritura de libros.

Más de 200 docentes atendidos

10 de junio 2019

Primer Seminario de Escritura de Libros Académicos 

ACCIÓN 472. Capacitación en producción de textos y artículos científicos, gestión de patentes, registros y derechos de autor.



Taller de mucha utilidad para los
investigadores y estudiantes de la
universidad, puesto que pueden rastrear
rápidamente el estado de una temática de
investigación en el mundo. Dictado por el
profesor Homero Paredes, del programa de
Licenciatura en Informática de nuestra
Universidad.

30 docentes e investigadores atendidos

10 de marzo de 2020

Taller: Vigilancia tecnológica para la gestión bibliográfica de 
procesos académicos e investigativos

ACCIÓN 472. Capacitación en producción de textos y artículos científicos, gestión de patentes, registros y derechos de autor.



En una alianza con la Biblioteca Alberto
Quijano Guerrero se creó la Exposición
permanente. Un espacio que busca
visibilizar las publicaciones de nuestra
editorial

27 de febrero de 2019

Exposición permanente de las publicaciones de la Editorial 
Universidad de Nariño

ACCIÓN 473. Visualización de la producción académica de los docentes



Participación II Feria Internacional del Libro y Décima 
Temporada de Letras de Pasto 2019

ACCIÓN 473. Visualización de la producción académica de los docentes

Participamos en la Feria del libro de Pasto,
con nuestro stand. Un excelente espacio
para dar a conocer nuestra producción
académica a la población.

25 al 30 de septiembre de 2019



Participación reuniones de la Asociación de Editoriales 
Universitarias de Colombia

ACCIÓN 473. Visualización de la producción académica de los docentes

La Editorial Universidad de Nariño participó
en la reunión de la Junta Directiva
Ampliada de la Asociación de Editoriales
Universitarias de Colombia ASEUC, que se
realizó en el marco de la Feria
Internacional del Libro de Cali 2019.

18 de octubre de 2019



Punto de promoción y venta

Instalación del punto de venta y promoción
de la Editorial para dar mayor visibilidad a

nuestras publicaciones, ubicado en el
bloque tecnológico primer piso.

13 de noviembre de 2019

ACCIÓN 473. Visualización de la producción académica de los docentes



Asistimos a la celebración de los 50 años
de la Revista de Ciencias Agrícolas y al
taller editorial organizado por esta revista.

20 de noviembre de 2019

La Revista Ciencias Agrícolas cumplió 50 años 

ACCIÓN 473. Visualización de la producción académica de los docentes



Participación en la Primera Feria del Libro
de Editoriales Universitarias, actividad que
buscó la visibilidad de la producción
académica de nuestra Universidad.
Feria Organizada por la Biblioteca Alberto
Quijano Guerrero.

26 de noviembre de 2019

Participación en la Primera Feria de Libros de Editoriales 
Universitarias y Encuentro de Autores Nariñenses de la 
Universidad de Nariño

ACCIÓN 473. Visualización de la producción académica de los docentes



Reunión con el director de la Editorial
Universidad Nacional de Educación,
Ecuador, para discutir sobre problemas
comunes y buscar posibles alianzas de
coedición de libros.

18 de diciembre de 2019

Búsqueda de Alianzas con Editoriales Universitarias 
Internacionales 

ACCIÓN 473. Visualización de la producción académica de los docentes



Catálogo Editorial Universidad de Nariño 2002-2019

Estamos construyendo el catálogo de
publicaciones de la Editorial desde 2002
hasta el 2019

30 marzo 2020

ACCIÓN 473. Visualización de la producción académica de los docentes



Desde la editorial se apoyó en el diseño de
las caratulas de las cartillas de la colección
Orientaciones para el uso de entornos
virtuales como apoyo a la enseñanza y al
aprendizaje.

13 de abril de 2020

Apoyo a la colección Orientaciones para el uso de entornos 
virtuales como apoyo a la enseñanza y al aprendizaje 

ACCIÓN 473. Visualización de la producción académica de los docentes



Firma de acuerdo de intención para la distribución de los 
libros de la Editorial Universidad de Nariño con la Librería 
Javier

ACCIÓN 473. Visualización de la producción académica de los docentes

Carta de intención para firmar, en un
futuro cercano, un contrato de distribución
entre la Editorial Universidad de Nariño y la
Librería Javier, donde se asignará un
espacio para la exposición de los libros de
la Editorial Udenar

13 de mayo de 2020



Nuevo sitio web

Estamos trabajando en un nuevo sitio web
de la editorial, que nos permita mayor
visibilidad de nuestras publicaciones.

15 mayo de 2020

ACCIÓN 473. Visualización de la producción académica de los docentes



La Revista Estudios Latinoamericanos del
CEILAT fue indexada en dos bases de datos
CLASE y DOAJ

19 de mayo de 2020

Estudios latinoamericanos en CLASE y DOAJ

ACCIÓN 473. Visualización de la producción académica de los docentes



La editorial suministrará los metadatos a un
nuevo sistema de la Asociación Colombiana
de Editoriales Universitarias ASEUC, para
una mayor visibilidad de nuestra producción
académica.

20 mayo 2020

Mayor visibilidad por medio de ASEUC

ACCIÓN 473. Visualización de la producción académica de los docentes



Esta alianza nos permite la transmisión en
el programa Viva la U de videos cortos
donde los autores realizan una
presentación de su libro.

20 de mayo de 2020

Alianza estratégica de la Editorial con programa Viva la U

ACCIÓN 473. Visualización de la producción académica de los docentes



Participación en la fundación de la Red de Revistas 
Universitarias REDUNI

Desde su creación, en 2018 hasta la
fecha, la Editorial Universidad de Nariño
coordina la Red de Revistas Universitarias
REDUNI, de la que participan la
Universidad Mariana, La Fundación
Universitaria San Martín y la Universidad
CESMAG.

ACCIÓN 473. Visualización de la producción académica de los docentes



En la convocatoria 2019 de
evaluación de revistas, tres de ellas
alcanzaron la categoría C.

1. Revista Tendencias
2. Revista Latinoamericana de

Etnomatemática
3. Revista Universidad y Salud

Tres revistas indexadas en categoría C, Publindex 2019

ACCIÓN 473. Visualización de la producción académica de los docentes



Participación Tercer Encuentro Internacional de Editores, Cali, 
2019

ACCIÓN 554. Capacitación a los comités editoriales de las revistas de la Universidad de Nariño para alcanzar y mantener la indexación en 
Publindex y otras bases de datos

Se participó en el Tercer encuentro
Internacional de editores en el marco de la
Feria Internacional del Libro en Cali.

17 de octubre de 2019



Capacitaciones en URKUND

Capacitaciones a editores de las revistas y
los comités curriculares de los programas
de pregrado en el uso del software
antiplagio URKUND.

ACCIÓN 554. Capacitación a los comités editoriales de las revistas de la Universidad de Nariño para alcanzar y mantener la indexación en 
Publindex y otras bases de datos



Se dictaron varios talleres de OJS, que es
una plataforma gratuita que ayuda al
proceso editorial y visibilidad de las
revistas.

Los talleres estuvieron dirigidos a editores,
asistentes editoriales, comités editoriales y
monitores.

20 personas atendidas

Talleres de OJS: Open Journal System

ACCIÓN 554. Capacitación a los comités editoriales de las revistas de la Universidad de Nariño para alcanzar y mantener la indexación en 
Publindex y otras bases de datos



Segundo Seminario de Edición de Revistas Científicas

Se realize, de forma virtual, el Segundo
Seminario de Edición de Revistas Científicas
con el apoyo de la Red de Revistas
Universitarias REDUNI.

19 y 21 de mayo de 2020

ACCIÓN 554. Capacitación a los comités editoriales de las revistas de la Universidad de Nariño para alcanzar y mantener la indexación en 
Publindex y otras bases de datos



Acompañamiento a las revistas en la convocatoria Publindex 
2020

Se realizó una reunión para analizar las
condiciones de la convocatoria de
indexación de revistas de Publindex 2020.

Además, se creó el grupo de Gestión,
Visibilidad e Impacto de Revistas
Científicas, bajo la coordinación del
profesor T.C. Luis Alberto Montenegro, de
la Facultad de Educación.

26 de mayo 2020

ACCIÓN 554. Capacitación a los comités editoriales de las revistas de la Universidad de Nariño para alcanzar y mantener la indexación en 
Publindex y otras bases de datos



Gestiones ante la oficina de planeación para la asignación 
de un espacio para la Librería Universitaria 

Se solicitó ante la oficina de Planeación
la asignación de un espacio para la
Librería Universitaria, con el objetivo de
darle una mayor visibilidad a la
producción académica de la universidad

marzo de 2019

ACCIÓN 558. Reestructuración de la Editorial de la Universidad.



Levantamiento de procedimientos de la Editorial

Con el acompañamiento de la División de
Autoevaluación, Acreditación y
Certificación, se levantaron los
procedimientos de la editorial.

2 de mayo de 2019

ACCIÓN 558. Reestructuración de la Editorial de la Universidad.



Compra e Implementación del uso de URKUND en las 
revistas y en los libros 

Se implementó la revisión de artículos
y libros usando el software antiplagio
Urkund. Más de 100 revisiones entre
artículos y propuestas de libros

1 de junio de 2019

ACCIÓN 558. Reestructuración de la Editorial de la Universidad.



Participación en la elaboración colectiva del Reglamento de
Propiedad Intelectual y Derechos de Autor de la Universidad
de Nariño

ACCIÓN 558. Reestructuración de la Editorial de la Universidad.

Participamos en la construcción colectiva del
Reglamento de Propiedad Intelectual y
Derechos de Autor de la Universidad de
Nariño

1 de noviembre de 2019



Actualización de formatos de la Editorial

Se actualizaron los formatos de evaluación y
solicitud de publicación

3 de noviembre de 2019

ACCIÓN 558. Reestructuración de la Editorial de la Universidad.



Taller "Pensando la Editorial Universidad de Nariño 2021-
2032". Aportes al Plan de Desarrollo Institucional 

Se desarrolló el Taller "Pensando la
Editorial Universidad de Nariño 2021-
2032“ con docentes e investigadores para
definir las líneas estratégicas de la Editorial
como aportes al Plan de Desarrollo
Institucional 2021-2032.

4 de diciembre de 2019

ACCIÓN 558. Reestructuración de la Editorial de la Universidad.



Con un equipo de estudiantes del programa
de Licenciatura en Informática, trabajamos
en el diseño de un software para la
autoevaluación de revistas de la Udenar.

20 de febrero de 2020

Software para la autoevaluación de revistas la Universidad 
de Nariño

ACCIÓN 558. Reestructuración de la Editorial de la Universidad.



Se designó al profesor Jorge Benavides, del
Departamento de Lingüística e Idiomas de
nuestra Universidad, como Corrector de
estilo de textos en idioma extranjero- inglés
de la Editorial Universidad de Nariño.

3 de marzo de 2020

La Editorial Universidad de Nariño cuenta con corrector de 
estilo de textos en idioma extranjero- inglés

ACCIÓN 558. Reestructuración de la Editorial de la Universidad.



Estamos trabajando en la instalación del
software libre OMP, para sistematizar el
proceso de solicitudes de publicación.

1 de abril de 2020

Instalación del software Open Monograph Press OMP

ACCIÓN 558. Reestructuración de la Editorial de la Universidad.



Se realizó una encuesta de evaluación de la 
Editorial

21 de abril de 2020

Encuesta de Evaluación de la editorial Universidad de Nariño

ACCIÓN 558. Reestructuración de la Editorial de la Universidad.



Actualización lista de correctores de estilo

Se actualizó la lista de correctores de estilo, 
sin ser obligatorio contratar con ellos.

10 mayo de 2020

ACCIÓN 558. Reestructuración de la Editorial de la Universidad.



Escritura de propuesta de política editorial

Bajo la asesoría de la Oficina de Planeación y la
División de Autoevaluación, Acreditación y
certificación venimos adelantando la escritura de
una propuesta de política editorial para la
Universidad de Nariño.

20 de mayo de 2020

ACCIÓN 558. Reestructuración de la Editorial de la Universidad.



Se presentó, para análisis del Consejo
Editorial, la propuesta de Acuerdo 002,
construida colectivamente entre los
editores, comités editoriales de las revistas y
el director del CEPUN.

23 de mayo de 2020

Actualización del acuerdo 001 del Consejo Editorial que 
regula las Publicaciones seriadas de la UDENAR

ACCIÓN 558. Reestructuración de la Editorial de la Universidad.



Actualmente, trabajamos en el diseño de
un software para el inventario de los libros
físicos y la venta de libros.

26 de mayo de 2020

Software para el inventario y venta de libros 

ACCIÓN 558. Reestructuración de la Editorial de la Universidad.



Plan de mejoramiento y seguimiento en la plataforma 
SAPIENS

Se cuenta con el plan de
mejoramiento y se realiza el
seguimiento a las actividades en la
plataforma SAPIENS.

ACCIÓN 558. Reestructuración de la Editorial de la Universidad.



Organización de la producción académica de la Editorial por 
Colecciones

Se presentó, para análisis del Consejo
Editorial, la propuesta de Colecciones para
la organización de los libros que publica
nuestra editorial.

26 de mayo de 2020

1. Colección de libros producto de

investigación

2. Colección de libros de texto

3. Colección de literatura y ensayo

4. Colección de libro de divulgación

científica

5. Colección de libros institucionales

6. Colección de cartillas, guías,

manuales

ACCIÓN 558. Reestructuración de la Editorial de la Universidad.



Equipo de trabajo

Hilbert Blanco-Álvarez
Asesor 

Bibiana Muñoz 
Secretaria del Consejo Editorial

Alejandra Erazo
Asistente editorial

Cristian Hidrobo
Asistente Revista Latinoamericana de Etnomatemática

Oscar Andrés Trejo
Diseñador gráfico

Jorge Eliecer Benavides
Corrector de estilo de textos en idioma extranjero- inglés

Luis Alberto Montenegro
Coordinador Grupo de Gestión, Visibilidad e Impacto de Revistas Científicas


