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El 11 de mayo del 2020 se 
formalizó el Comité Editorial de 
la sede de Villavicencio por 
medio de la Resolución N.º 13. 

1. Comité Editorial de la sede de 
Villavicencio

RESOLUCIÓN N.° 13 
(11 de mayo de 2020) 

 
 

“Por medio de la cual se formaliza el Comité Editorial de la Universidad Santo Tomás, Sede 
Villavicencio” 

 
 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, SEDE DE VILLAVICENCIO 
 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias contenidas en el capítulo V, artículo 25 y en 
especial el parágrafo del artículo 28 en el Estatuto Orgánico, y 

  
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que según el artículo 49 del Estatuto Orgánico, la estructura académica, administrativa y financiera 
de las Seccionales y Sedes será similar a la de la Sede Principal. Las Sedes deberán responder a las 
exigencias y necesidades de la región en a que se establezcan, lo cual se hará constar en sus propios 
reglamentos. 
 
Que mediante la Resolución N.º 11 de 2013, el Rector General reglamentó los asuntos relacionados 
con la conformación y organización del Consejo Editorial de la Universidad, y determino otros 
aspectos respecto de la creación de los consejos editoriales en las Sedes y Seccionales de la USTA. 
 
Que, en la Universidad Santo Tomás de la Sede de Villavicencio, se hace necesario actualizar los 
lineamientos y protocolos para la gestión editorial en concordancia con las políticas multicampus de 
propiedad intelectual, derechos de autor y de ética, bioética e integridad científica en el marco de las 
buenas prácticas académicas en la producción del conocimiento. 
 
Que la Vicerrectoría Académica y la Coordinación de Investigación e Innovación de la Universidad 
Santo Tomás de la Sede de Villavicencio, consideran necesario definir las instancias colegiadas en 
las que se definirán las estrategias de publicación, divulgación, comunicación, circulación y 
apropiación del conocimiento que circula en libros y artículos y su interacción con el repositorio 
institucional al servicio de las funciones universitarias y sustantivas.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO – Formalizar el Comité Editorial de la Universidad Santo Tomás de la Sede 
de Villavicencio, integrado por: 
 

1. El Rector de la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio. 
2. El Vicerrector Académico, quien lo convoca y preside. 
3. El Vicerrector Administrativo y Financiero.  
4. El Director del CRAI de la Sede, o quien cumpla estas funciones.  
5. El Director de la Dirección de Investigación e Innovación. 
6. El Coordinador Editorial, o quien cumpla estas funciones, quien desempeñará la Secretaría 

Técnica del Comité 
 
Parágrafo Primero. En ausencia del Rector presidirá el Vicerrector Académico. 
 
Parágrafo Segundo. El Comité podrá invitar a personas externas cuando lo considere pertinente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – El Comité Editorial de la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio, 
se reúne ordinariamente, dos veces al semestre y, en forma extraordinaria, cuando lo convoque su 
presidente. 
 
ARTICULO TERCERO. - La función principal del Comité de Editorial es garantizar la calidad de 
contenido, la pertinencia científica y social de las publicaciones editadas por la Universidad Santo 
Tomás. 
 
ARTÍCULO CUARTO. – Funciones del Comité Editorial de la Universidad Santo Tomás, Sede 
Villavicencio, son: 



• El Comité Editorial de la Universidad Santo Tomás, sede de Villavicencio, es el órgano encargado
de aprobar las publicaciones que serán editadas por la sede. En este sentido, su función principal
está enmarcada en la aprobación presupuestal para las publicaciones y en el aval para iniciar el
proceso de producción editorial; tiene autonomía en la gestión del proceso editorial, atendiendo
los lineamientos generales dados por el Consejo Editorial Universitario. De esta manera, el
Comité garantiza la calidad del contenido, la pertinencia científica y social de las publicaciones
editadas por la Universidad.

Miembros
• Padre José Antonio Balaguera Cepeda, O. P. - Rector Universidad Santo Tomás, sede de 

Villavicencio 
• Padre Rodrigo García Jara, O. P. - Vicerrector Académico Universidad Santo Tomás, sede de 

Villavicencio 
• Padre Inael Sánchez Hernández, O. P. - Vicerrector Administrativo y Financiero Universidad Santo 

Tomás, sede de Villavicencio 
• Jorge Enrique Ramírez Martínez - Director Dirección Investigación e Innovación Universidad 

Santo Tomás, sede de Villavicencio 
• Leonel Cetina Torres - Dirección CRAI Universidad Santo Tomás, sede de Villavicencio 
• María Carolina Suárez Sandoval - Coordinación Editorial Universidad Santo Tomás, sede de 

Villavicencio.



Comités de Investigación de 
Facultades y Unidades

• Son los órganos encargados de velar por la calidad
científica de las publicaciones de la Universidad
Santo Tomás en el ámbito de la respectiva Facultad o
Unidad.



2. Proceso editorial de la USTA 
Villavicencio

• Ediciones USTA
Es la unidad nacional descentralizada encargada del
proceso editorial en la USTA, lo que significa que en
cada sede y seccional existe un encargado de la
producción de las publicaciones, con autonomía
para ejecutar los procesos editoriales a la luz de las
directrices establecidas en el reglamento editorial,
con el apoyo de los comités editoriales.



El proceso editorial es el conjunto de acciones y fases que
conducen a convertir un texto en una publicación o producto
editorial, bien sea libro impreso, eBook, revista, cartilla, módulo,
memorias, u otro tipo de publicaciones.

En la USTA este proceso comprende las siguientes fases:

• Evaluación
• Producción editorial
• Distribución y divulgación



Evaluación:
Incluye la valoración editorial inicial por parte de los comités de investigación de las Facultades o
Unidades, la aprobación del Comité Editorial y la evaluación por pares académicos.

Producción editorial:
Incluye la pre-edición, corrección de estilo, diseño y diagramación, impresión y/o conversión a
formato digital.

Distribución y divulgación:
Hace referencia a la distribución reglamentaria, es decir, al depósito legal; institucional, que
comprende la distribución a seccionales, sedes o centros de atención universitaria, según
corresponda; y comercial, que se hace mediante la Tienda Universitaria, distribuidores autorizados
y demás canales de venta aprobados.



Comité de 
Investigaciones 
de Facultad o 

Unidad



Presentación:
Para iniciar el proceso editorial se debe remitir a la coordinación editorial
(coord.editorialvillavo@usantotomas.edu.co) la siguiente documentación por título, con el fin de
presentar el proyecto editorial ante el Comité Editorial de la Sede.

Documentos:

• Acta de aprobación del Comité de Investigación de la Facultad o Unidad.

• Formulario de solicitud de trabajo.
• Versión final del manuscrito con los requerimientos formales establecidos en el Reglamento Editorial

de la USTA (pp. 25-26) que cuente con:

– Carpeta con imágenes en alta resolución (>300 dpi), y las tablas o figuras editables (el nombre
de los archivos debe permitir ubicarlas fácilmente dentro del manuscrito)

– Unificación en el sistema de referencia y citación utilizado (APA, MLA, Chicago, IEEE, Vancouver
Style…)

– Índice de tablas y figuras.

– Si el libro es de investigación, debe anexar un índice —onomástico, conceptual o temático.
– Resumen del libro (debe describir el contenido del libro y hacer de invitación al lector. (Máximo

1000 caracteres).

Nota: No se recibirán entregas parciales, ya que con esta información se convocará al Comité Editorial de
la sede.



3. Política de respeto a los derechos de 
autor e instrumentos jurídico

• Toda actividad de producción de conocimiento implica derechos y
deberes. Con el fin de fomentar y asegurar un estricto respeto a los
derechos de autor, Ediciones USTA ha realizado, con el apoyo del Área de
Jurídica, un documento legal para la obtención de los derechos
patrimoniales de una obra, denominado “Contrato de Cesión de Derechos
Patrimoniales”, el cual se ha diseñado conforme a las normas y
condiciones exigidas por la legislación colombiana y las recomendaciones
e instrucciones de la Dirección General de Derechos de Autor.



• Contrato de coedición: este contrato permite la obtención de derecho no
por parte de un único editor, sino de dos o más editores, previendo
jurídicamente los conflictos y obligaciones típicos en este tipo de
relaciones.

• Licencias de uso Creative Commons: este es un modelo complementario
de la protección de los derechos de propiedad intelectual, el cual permite
el uso y la distribución libre de obras por parte de los usuarios, pero bajo
un modelo de reconocimiento que obliga a que se preserven las mismas
condiciones de uso de la obra, tales como el reconocimiento de la fuente y
su gratuidad.

• Otros tipos de contratos son: de edición electrónica, traducción y de obra.



4. Clasificación de publicaciones USTA
Publicaciones institucionales: incluye todas las publicaciones que por su origen,
temática y destinatarios dan cuenta del pensamiento o acción institucional de la USTA.
Ejemplos: revistas institucionales, documentos relacionados con el Plan de Desarrollo,
informes de resultados de gestión, reglamentos internos y manuales de procedimiento
o de funciones, y documentos de acreditación y registros calificados.

Publicaciones académicas no seriadas:
• Libro de investigación: en cuanto a su origen, es el resultado final de un proceso

de investigación reconocido por la USTA que ha recibido una evaluación positiva
por, al menos, dos pares académicos externos a la institución y expertos en un
tema o área específicos. En cuanto a su contenido, es una obra que presenta
resultados y conclusiones y suele significar un avance o desarrollo en términos
teóricos, metodológicos o técnicos en un área específica del saber. Su propósito es
poner en conocimiento de una comunidad de especialistas las conclusiones
logradas por una investigación terminada.



• Libro de divulgación: en cuanto a su origen, es una obra resultante de procesos
académicos docentes, investigativos o de proyección social. Con respecto a su
contenido, suele desarrollar temas académicos de interés general, pero sobre todo
se caracteriza porque busca acercar a un público más amplio a temas académicos,
científicos o técnicos. Típicos ejemplares de los libros de divulgación son los libros
de ensayos y las compilaciones de ponencias y comunicaciones de encuentros
académicos estructuradas como capítulos.

• Libro de texto (módulo): son publicaciones de apoyo de las actividades docentes.
Suelen estar escritas por los mismos profesores para desarrollar total o
parcialmente los contenidos de sus clases. Dentro de esta categoría destacan los
módulos, obras de corta extensión y fácil manejo diseñadas para que el estudiante
profundice en un tema o desarrolle algunas competencias relacionadas con la
asignatura, por ejemplo a través de actividades o ejercicios prácticos, o lecturas
complementarias.



• Aunque estas son las distinciones principales, Ediciones USTA
ha editado, edita y seguirá editando otras publicaciones
académicas no seriadas, como cartillas, guías y obras
especiales (conmemorativas, por ejemplo).

Publicaciones académicas seriadas
• Revistas académicas o de investigación
• Memorias de eventos



5. Colecciones USTA multicampus
Una colección de libros es un conjunto de títulos publicados por una editorial
con alguna o varias características comunes, generalmente es el área de
conocimiento para libros académicos. Al respecto, los ejemplares de una
colección mantienen una presentación uniforme de tamaño, diseño,
maquetación y tipografía; todo con el fin de reforzar la idea de conjunto.
Ediciones USTA se encuentra trabajando en la unificación de las colecciones a 
nivel multicampus, algunas ya establecidas son:

• Ingenia
• Agendas y debates
• Studiositas theologica
• Iuris et Realitas
• Humanidades y Formación Integral 



6. Visibilidad y accesibilidad de las 
publicaciones

La calidad de las publicaciones académicas está fuertemente asociada con su
visibilidad y accesibilidad. La visibilidad refiere a que las obras estén incluidas
en catálogos, bases de datos y listas bibliográficas. La accesibilidad, que a
menudo implica la disponibilidad, refiere al conjunto de oportunidades que
tiene el lector final para adquirir, consultar y, en general, conocer la
publicación.

Cinco métodos usuales para lograr la visibilidad y accesibilidad de las
publicaciones son: el catálogo de publicaciones, la página web institucional de
las publicaciones, las estrategias de promoción y difusión, la inclusión de
publicaciones seriadas en sistemas de indexación y resumen (SIR) y el
repositorio institucional.



Integración al catálogo digital Ediciones USTA

Para aumentar la difusión y la 
posibilidad de ventas físicas y 
digitales de los libros de la sede, 
se han vinculado las 
publicaciones al catálogo digital 
de Ediciones USTA por medio del 
distribuidor oficial Siglo del 
Hombre y Librería de la U.



Fuente: Página web -
Publicaciones USTA, 
sede Villavicencio

https://www.ustavillavi
cencio.edu.co/index.ph
p/investigacion-comite-
editorial

https://www.ustavillavicencio.edu.co/index.php/investigacion-comite-editorial


Postulación Book Citation Index

Aprobados 2020

Segunda postulación 2020 (5 libros): Naturaleza, ciudad y comunidad; Ciencia, 
ambiente y academia; El desplazamiento forzado en Colombia; Petróleo y 
desarrollo humano en el departamento del Meta y Epistemologías 
ancestrales, tradicionales y populares de la Oriniquía Colombiana.

ISBN Title Status Coverage
978-958-631-938-6 Inga y Tukano: Mecanismos Juridicos de 

Proteccion de Derechos para 
Comunidades Indigenas Victimas de 
Desplazamiento Forzado Asentadas en 
Villavicencio

Accepted Book Citation Index, Social Sciences 
& Humanities

978-958-631-867-9 Turismo Cultural en Villavicencio 
Produccion, Consumo e 
Internacionalizacion

Accepted Book Citation Index, Social Sciences 
& Humanities



Plataformas digitales



Repositorio 
Creación del flujo de trabajo para la comunidad de libros de la sede en el CRAI 
y cargue de libros publicados.

Fuente: CRAIUSTA 
(2020).

https://repository.
usta.edu.co/handl
e/11634/35

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/35


Librerías digitales



Participación de autores en eventos académicos y 
del libro

Fecha: 04 de mayo 2020
https://www.youtube.com/watch?v=VcQyocvVujo&list=LLaUg-uWZmjExxdGaeB9gIQQ&index=2&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=VcQyocvVujo&list=LLaUg-uWZmjExxdGaeB9gIQQ&index=2&t=0s


7. Formato para la presentación de 
propuestas al Comité Editorial

Descarga

https://drive.google.com/file/d/1jyfBo11UA7MrXl465_211cxa1B6dQMCu/view?usp=sharing


Enlace al video de presentación 

Ver aquí

https://drive.google.com/file/d/1epzPDssFNO2QmCqXbkZHLYggj2WAlcTT/view?usp=sharing


Mayor información:
coord.editorialvillavo@usantotomas.edu.co

mailto:coord.editorialvillavo@usantotomas.edu.co

