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2. DATOS DE LA OBRA

Título (tentativo)

Tabla de contenido o Índice
Por favor, detalle una tabla de 
contenidos y/o un índice. Si aplica, 
indique filiación de cada autor/a 
participante 

Tema

Datos técnicos del libro

N.° total de páginas de Word. Considere tamaño carta, a espacio 1,5, fuente Times New Roman, 12 pt.

N.° de figuras totales (contabilice fotografías, cuadros, gráficos, ilustraciones, entre otros)

N.° de figuras que deben necesariamente estar en color (si aplica)

De las figuras (todas) incluidas en la obra ¿posee autorización de uso de parte de su/s autor/es?1

1 Recomendamos mantener al mínimo la inclusión de material de terceros dado que la búsqueda de autorizaciones y permisos suele ser compleja. En el 
caso de que no se pueda evitar la inclusión de material ajeno a su propiedad será de su responsabilidad gestionar y obtener los permisos y autorizacio-
nes necesarias para el uso en formato impreso y digital. Para cualquier duda al respecto, comunicarse con la coordinadora de propiedad intelectual e 
industrial de la universidad, Dra. Piedad Cortés (piedad.cortes@uautonoma.cl).



Evaluación

Competencia

Público

1.

2.

3.

Proponga tres personas expertas en el tema de la publicación que podrían ser contactados como posibles 
evaluadores externos de su libro. Las personas indicadas deben ser externos a la Universidad Autónoma 
de Chile, contar con grado académico similar al suyo y tener comprobada experiencia en el tema de la 
publicación.  

Si actualmente en el mercado hay textos que se asemejen al suyo, por favor, señale cuáles son y cómo 
se diferencia su propuesta editorial de aquellas que ya existen. Si su proyecto tiene un valor agregado, 
indíquelo aquí.

Señale el público al cual está orientada su publicación



Contratapa

3. PRENSA Y COMUNICACIONES

Breve CV / biografía 

Usualmente nuestros libros incorporan un texto que describe la publicación y que ubicamos en la 
contratapa. Por favor, en no más de 300 palabras describa su proyecto de la forma más simple y atractiva. 
Este texto es tentativo y podrá ser modificado por la editorial de considerarse necesario.

Para apoyar la promoción del libro, por favor, escriba aquí (o adjunte una planilla Excel en correo electrónico 
aparte) todos aquellos contactos que considere relevantes para una difusión y comunicación adecuada 
de su proyecto. Estos contactos pueden ser otros investigadores del área, académicos vinculados a los 
temas que aborda el libro, instituciones públicas o privadas, entre otros. Señale nombre completo y correo 
electrónico.

Por favor, escriba una breve biografía del autor/es o editor/es que identifique lo más importante de su 
currículum. Contemple no más de 200 palabras.



Para apoyar la promoción del libro, por favor, escriba aquí todos los medios de comunicación, ya sea prensa 
escrita, televisión, radio, portales web, masivos o de públicos específicos, en los que usted considera que 
su libro debería aparecer. Incluya toda la información que posea al respecto. Si tiene contactos específicos 
(nombres y correos electrónicos) serán de gran utilidad.

Indique al menos cinco (5) palabras clave para describir su libro. Estos términos podrán ser usados en 
nuestro sitio web (metadatos que permiten que su libro sea encontrado por los motores de búsqueda de 
internet). 

Autor Autoridad directa del responsable del 
proyecto

Vicerrector de Investigación y  Doctorados Coordinación editorial

4. FIRMAS



5. OTRAS CONSIDERACIONES

• Para los libros académicos la editorial evaluará obras que posean un avance mínimo del 70%.

• Una vez recibidas las propuestas editoriales serán sometidas a tres evaluaciones secuenciales:

a) Análisis preliminar por parte del equipo de la editorial que incluye:
1. Aspectos de forma: verificación del cumplimiento de las condiciones de envío.

2. Originalidad de la obra: análisis de similitudes mediante el software Turnitin®.

3. Origen de la autoría: análisis de los autores y su vinculación con la comunidad académica de la Universidad 
Autónoma de Chile.

b) Evaluación editorial: evaluación de admisibilidad por parte del comité y decisión editoriales. Los editores evalúan 
aspectos tales como el currículo de los autores, el aporte a la disciplina, el aporte a alguna de las colecciones de la 
editorial, relevancia del conocimiento presentado, entre otros. Si la decisión editorial es avanzar con la propuesta, los 
editores nombrarán al menos dos revisores externos.

c) Revisión externa: es realizada por al menos dos revisores externos no vinculados con la obra. El proceso de 
revisión es doble ciego, realizado por expertos en la disciplina principal de la obra y se ejecuta a través de un formato 
semiestructurado provisto por la coordinación editorial. Puede haber más de una ronda de revisión.

• Los revisores podrán recomendar:
1. Aceptar la publicación de la obra.

2. Aceptar con modificaciones.

3. Rechazar la publicación.

• A partir de la recomendación de los revisores, se tomará la decisión editorial acerca de la publicación, las modificaciones 
que se solicitan o el rechazo de la presentación para publicación.

• Las propuestas aprobadas contarán con un documento que acredite su aprobación y su fecha estimada de publicación.

• La editorial certificará que el libro fue evaluado por un comité editorial y fue sometido a revisión por pares.

• Los libros que involucren la participación de instituciones diferentes a la Universidad Autónoma de Chile requerirán de 
la firma de un convenio que fije criterios de colaboración y roles de las partes involucradas.

• El envío de la propuesta editorial supone la lectura y aceptación, de parte de todos los involucrados en la obra 
(editores, coautores, colaboradores), de los términos fijados en la RES. RECTORIA Nº 126-2018 APRUEBA REGLAMENTO 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LA UA y la RES. VRIP N°082- 2020 APRUEBA CRITERIOS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ACT. ACADÉMICA.

• Ediciones Universidad Autónoma de Chile no financia presentaciones de libros, sin embargo, puede aportar con la 
promoción de estos en las redes sociales del Centro de Comunicación de las Ciencias.

• Este formulario debe ser completado a través de medios digitales (Word, pdf) y los campos de extensión de cada 
respuesta son referenciales, por lo tanto, deben ser ajustados a la obra en cuestión y las necesidades de cada postulante.
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