Bases del Tercer Concurso
de Publicaciones Académicas
de la Universidad de Valparaíso

La Editorial de la Universidad de Valparaíso abre la convocatoria para el
Tercer Concurso de Publicaciones Académicas.
Este concurso —cuya primera versión concluyó con la publicación de
seis títulos de la Colección Académica de Editorial UV— está dirigido
a profesores —planta, contrata y asociados jerarquizados— de la
Universidad de Valparaíso.
Los textos que se postulen deben constituir una real contribución al
área que pertenezcan y pueden ser tesis o investigaciones de campo;
sin embargo, es indispensable que exista una edición previa y que no se
presenten los textos en estado bruto.

REQUISITOS, RECEPCIÓN Y FORMATO
El o los textos que se envíen deben ser la obra íntegra que se publicará.
Se considerarán fuera de bases aquellos trabajos que se presenten en
forma de proyecto o borrador.
No se admitirán textos que sean revistas u otras publicaciones que no
tengan la forma de libro. Como referencia a lo que se entiende como libro, el
postulante puede consultar cualquier título de la Colección Académica.
Se permitirá que existan colaboradores de universidades externas,
sin embargo el coordinador principal deberá ser un académico de la
Universidad de Valparaíso. Se requiere, también, que el postulante incluya,
al menos, un trabajo de su autoría. Cada texto externo debe incluir una
autorización simple de cada colaborador.

BASES DEL TERCER CONCURSO DE PUBLICACIONES ACADÉMICAS

PRESENTACIÓN

El formato de los textos debe ser el siguiente: En archivo PDF. Fuente
Times New Roman, cuerpo 12, espacio simple, tamaño carta. La extensión
mínima es de 60 páginas y la máxima es de 200 páginas.
Los trabajos deben enviarse al siguiente correo electrónico:
concursoacademicoeditorial@uv.cl.

Los trabajos recibidos pasarán por una fase de preselección, en la cual se
revisará que los trabajos cumplan con las bases. Luego de este proceso,
habrá un comité editorial que evaluará los libros, luego de esto –en caso de
ser requerido– se solicitarán informes de evaluadores externos.

PREMIO
Publicación del libro en la Colección Académica. Los libros ganadores
serán distribuidos y difundidos. El autor firmará un contrato de edición
con la editorial, el cual contempla el pago por derechos de autor.

PLAZOS
La postulación se inicia el 28 de septiembre y culmina el 30 de noviembre
del 2018, a las 17.00 horas. No se admitirán textos fuera de este plazo.
Los resultados se publicarán en abril del 2019.
Charla informativa sobre el concurso: 9 de octubre, a las 13.30 horas. Sala
Musicámara, Dirección de Extensión y Comunicaciones, Av. Errázuriz 1108.
Los postulantes podrán enviar consultas al siguiente correo:
concursoacademicoeditorial@uv.cl.

BASES DEL TERCER CONCURSO DE PUBLICACIONES ACADÉMICAS

EVALUACIÓN

