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CALL FOR CHAPTERS 
 

“Transformaciones de la sociedad y las organizaciones en tiempos de pandemia: 
estrategias, casos y recomendaciones” 

 
 
 
PRESENTACIÓN 
 

La Dirección de Investigaciones de la Universidad Católica de Colombia y la 
Vicerrectoría de Investigaciones de la Universitaria  Agustiniana UNIAGUSTINIANA 
extienden la invitación a la comunidad de investigadores, profesores y jóvenes 
investigadores integrantes de grupos de investigación, interesados en participar en la 
convocatoria para el envío de capítulos de investigación que aborden la temática general 
denominada “Transformaciones de la sociedad y las organizaciones en tiempos de 
pandemia: estrategias, casos y recomendaciones”. 

 
Dirigido a: Profesores investigadores, grupos de investigación y jóvenes investigadores 
integrantes de grupos de investigación1.  
 
Idiomas: Se recibirán trabajos en español e inglés. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El término “pandemia” procede del griego “pan”, que significa todos y “demos”, que 
significa población. Por lo tanto, es un concepto adoptado en el ámbito epidemiológico para 
aludir a la situación en la cual la población mundial se halla expuesta a una enfermedad y, 
potencialmente, una proporción importante de habitantes se enfermará, tal como afirmó en 
febrero de 2020 el Dr. Mike Ryan, Director Ejecutivo de la OMS del Programa de 
Emergencias de Salud de la agencia, durante una conferencia de prensa con periodistas2. 

 
Las pandemias han sido parte de la historia de la humanidad. Por ejemplo, en el siglo 

XX ocurrieron pandemias de gripa en 1918, 1957 y 1968. Se estima que la pandemia de 
1918 provocó la muerte de cerca de cuarenta millones de personas en menos de un año. 
Las pandemias de 1957 y 1968 fueron menos graves: entre un millón y cuatro millones de 

                                                             
1 Los estudiantes que pertenecen a los semilleros de investigación podrán participar como coautores de los capítulos de libro. 
Asimismo, podrán ser coautores investigadores de otras Instituciones de Educación Superior a nivel nacional e internacional.  
2 Howard, J. (2020). ¿Qué es una pandemia? En CNN Español (11, marzo 2020). Recuperado de: 
https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/11/que-es-una-pandemia/  
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defunciones calculadas, principalmente en grupos de riesgo tradicionalmente alto como los 
adultos mayores (Ayora-Talavera, 1999, p.58). Diversos autores coinciden en afirmar que 
el grupo de edad más afectado en 1918 fue el de hombres y mujeres de entre veinte y 
cuarenta años (Crosby, 2003, p. 202-226)3. 

 
A través de la historia se puede apreciar que la humanidad nunca se encuentra 

totalmente preparada para afrontar este tipo de situaciones que ponen en vilo la salud y la 
vida, generando un alto impacto en el mundo y evidenciando las vulnerabilidades de los 
diferentes sectores: económico, político, educativo, social, cultural, entre otros. 

 
Esta convocatoria de capítulos se orienta a la construcción de un libro que permita 

exponer y discutir desafíos, experiencias, casos e investigaciones. Así, desde diferentes 
abordajes disciplinares e interdisciplinares, se ofrecerán diversas estrategias y 
recomendaciones que contribuyan a afrontar algunos de los retos que surgen antes, 
durante y después de una pandemia.  
 
 
TEMAS PRINCIPALES 
 

El libro incluirá capítulos enmarcados en las siguientes tres líneas: 
  

1. Aproximaciones desde las ciencias humanas y sociales, orientadas a enfrentar una 
pandemia. Se incluirán aquí resultados de investigación que expongan experiencias y 
perspectivas sobre:  

• Derechos humanos e inclusión social 

• Persona humana, mujer y familia 

• Historia, patrimonio e instituciones 

• Educación, entornos virtuales y homeschooling 

• Ciudadanías, ética y política 

• Arte, cultura y recreación 

 

2. Aproximaciones desde el desarrollo sostenible (economía, sociedad y medio 
ambiente) para afrontar una pandemia. Se incluirán aquí resultados de investigación 
que expongan experiencias y perspectivas sobre:  

• Salud y medio ambiente 

                                                             
3 Ospina Díaz, J. M.; Martínez Martín, A. F.; Herrán Falla, Ó. F. (2009). Impacto de la pandemia de gripa de 1918-1919 sobre 
el perfil de mortalidad general en Boyacá, Colombia. História, Ciências, Saúde, 16 (1), pp. 53-81. 
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• Resiliencia y adaptación de los socio-ecosistemas 

• Recursos naturales y energéticos 

• Agroindustria y seguridad alimentaria  

• Ecología política, comunidades y territorio 

• Modelos urbanos y rurales sostenibles 

 

3. Aproximaciones desde las organizaciones y el Estado en tiempos de pandemia. 
Se incluirán aquí resultados de investigación que expongan experiencias y 
perspectivas sobre:  

• Producción y comercialización en tiempos de cambio 

• Gestión empresarial, infraestructura y logística 

• Derecho empresarial, laboral y teletrabajo 

• Desarrollo e implementación de tecnologías e innovación 

• Seguridad social y sistemas de salud 

• Cooperación y cooperativismo 
 

 
PAUTAS PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS 
 

Los textos que pretendan postularse dentro de la presente convocatoria deben ser 
originales e inéditos y no deben encontrarse en proceso de evaluación o consideración en 
ninguna otra convocatoria para publicación. Asimismo, el equipo editorial no aceptará 
trabajos que hayan sido previamente publicados, parcial o totalmente, por otros medios -a 
excepción de documentos de trabajo o working papers. Esta restricción también incluye 
artículos o capítulos publicados en otros idiomas. La utilización de fuentes y texto de otros 
autores o publicaciones debe citarse y referenciarse adecuadamente, según el formato 
APA, 7a edición (2019).  

 
El texto debe redactarse de manera coherente y seguir los principios de la cohesión 

textual. Los autores, según cada área de conocimiento, desarrollan analíticamente los 
contenidos según sus especificidades teóricas y metodológicas. Sin embargo, el lenguaje 
que se utilice debe ser académico y las contribuciones que se presenten, a modo de 
conclusiones y recomendaciones, deben encontrar su soporte argumentado dentro del texto 
y deben ser claras, evitando ambigüedades. 
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a. Estructura:  

• Título en español e inglés (o viceversa, según el idioma del capítulo). 

• Resumen en español y en inglés: Debe ser conciso (200 palabras) y usar frases 
cortas, evitando la repetición, los ejemplos, las notas al pie y las abreviaciones.  

• Palabras clave (entre 4 y 6, en español e inglés). 

• Introducción: debe, como mínimo, presentar el tema, la idea o tesis central y la 
estructura del texto. Opcionalmente, sobre todo para los trabajos que hayan sido 
concebidos desde la estructura IMRD, se pueden indicar aquí tanto los referentes 
teóricos como contextuales del estudio. 

• Desarrollo, resultados y discusión: se sugiere la inclusión de subtítulos que indiquen 
la progresión temática/argumentativa, facilitando la lectura y localización de la 
información en el capítulo.  

• Conclusiones y recomendaciones: en este apartado se sintetizan las contribuciones 
del capítulo y se muestra su relación con el título del libro. Las recomendaciones 
deben ser claramente identificables. 

• Lista de referencias (según estilo APA 7a edición, 2019).  
 

b. Extensión: Entre 6.000 y 10.000 palabras (excluyendo la lista de referencias). 
 

c. Imágenes: Deben ser enviadas por separado, en archivo editable, contar con 
resolución de 300 dpi y estar identificadas por su título, en formato JPG o PNG.  

 
d. Gráficas, cuadros y figuras: Deben adjuntarse en el formato de archivo en el que 

fueron creadas: Excel, Corel Draw, Illustrator, etc. Es importante no enviarlas en formato 
de imagen. 

 
 
PROCESO EDITORIAL 
 

Los editores del libro serán los encargados de recibir los capítulos y establecer la 
viabilidad editorial de los mismos. En caso afirmativo, se iniciará un proceso de evaluación 
por pares, que se hará bajo la modalidad “doble ciego” (los datos de los autores y 
evaluadores se reservarán en toda la etapa del proceso). Se notificará a los autores si su 
capítulo ha sido aprobado o si deben hacer modificaciones (de forma o fondo) antes de que 
pueda ser publicado. En todo caso, se comunicará si la propuesta no ha superado el análisis 
de viabilidad o la evaluación de los pares, según el caso.  

 
Los autores cederán los derechos patrimoniales a la Editorial Universidad Católica y 

Editorial Uniagustiniana a través de una cesión de derechos, una vez sean informados 
sobre la aceptación del capítulo. Los autores que reciban una notificación de aceptación 
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con modificaciones de forma o de fondo tendrán plazos particulares para la entrega de una 
nueva versión al equipo editorial, quien corroborará que las modificaciones sugeridas hayan 
sido atendidas. En el caso de las correcciones de contenido, el equipo editorial podrá pasar 
la nueva versión por una verificación, con el apoyo de los pares evaluadores asignados al 
proceso, para tomar una decisión final de publicación.  
 
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
 

Todos los autores deberán enviar sus datos (nombres completos, dirección postal y 
electrónica, número de contacto y filiación institucional única) e indicar un autor 
corresponsal por capítulo, con quien se mantendrá comunicación directa y quien, a su vez, 
notificará a los restantes autores toda la información y las decisiones que se tomen durante 
el proceso. 
 
 
ENVÍO 
 

Los capítulos de libro deberán ser enviados acorde con las condiciones de la 
presente convocatoria al correo: dinvestigaciones@ucatolica.edu.co e  
investigaciones@uniagustiana.edu.co con el asunto: CONVOCATORIA CAPÍTULOS DE 
LIBRO – “TITULO CORTO DEL CAPÍTULO”. 
 
 
CRONOGRAMA 
 
Actividad Fechas 
Apertura de la convocatoria 22 mayo, 2020 
Límite para el envío de capítulos completos 30 de agosto, 2020 
Análisis de viabilidad  y evaluación por pares  Septiembre, 2020 
Notificación de resultados a los autores Septiembre, 2020 
Correcciones de los capítulos por los autores 12 de octubre, 2020 
Inicio del proceso de producción editorial 16 de octubre, 2020 
Publicación estimada del libro4 Diciembre, 2020 

 
 
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN  
 

Las editoriales involucradas en esta convocatoria no cobran derechos pecuniarios a 
los autores por la publicación de los textos que se postulen y acepten, pues es financiada 
totalmente por la Universidad Católica de Colombia y la Universitaria Agustiniana - 

                                                             
4  La fecha de publicación esta sujeta a los tiempos de corrección después de la evaluación de los pares.  
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Uniagustiniana. Cada obra que se publique bajo el sello de cada editorial tiene un plan de 
difusión estratégica que promueve su visibilidad y disposición al público objetivo bajo la 
iniciativa del acceso abierto. En el caso de este libro, dicho plan será proyectado con la 
participación de los editores y los autores de cada capítulo. Adicionalmente, el libro será 
publicado también en versión impresa y su comercialización y distribución estará a cargo 
de ambas editoriales universitarias. 

 
Finalmente, se abogará permanentemente porque el libro resultado de esta 

convocatoria cumpla con los criterios de calidad editorial para su postulación en índices y 
bases de datos internacionales.  
 
 
CONTACTO 
 

Para obtener más información sobre la convocatoria: 
 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
COLOMBIA 
 
PBX: 327 7300 - Ext. 1220/21/22/23 
Dirección: Avenida Caracas # 46-72, Piso 
5, Sede Las Torres - Bogotá, D.C. 
dinvestigaciones@ucatolica.edu.co 

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA - 
UNIAGUSTIANA 
 
PBX: 419 32 00 - Ext. 1070 
Dirección: Av. Ciudad de Cali # 11 B – 95, 
Sede Tagaste - Bogotá, D.C. 
investigaciones@uniagustiniana.edu.co 
  

 
 


