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Políticas y Normativas del fondo 

UCA Publicaciones 
Política editorial de UCA Publicaciones 

1. Antecedentes 

En el ámbito de las publicaciones académicas, la Universidad Centroamericana (UCA) cuenta con 
la trayectoria del sello editorial UCA Publicaciones. En 1968 se fundó la revista Encuentro, que 
actualmente, con 42 años de circulación, es la revista académica de mayor trayectoria en el país. 
Además de Encuentro, UCA Publicaciones ha publicado y comercializado libros monográficos 
de diversas áreas del conocimiento, así como libros de apoyo a la docencia y de literatura. En 1999 la 
editorial -bajo el nombre de Editora UCA- contaba con un catálogo de 48 títulos y la red de 
distribución de publicaciones más completa del país, presente en 44 puestos de venta en todos 
los departamentos del país con excepción únicamente de la RAAN y Río San Juan. Actualmente, 
UCA Publicaciones es también el sello editorial de los Cuadernos de Investigación de la UCA, 
que se han publicado por 10 años, y de la serie UCA Libros, aún en etapas iniciales. 

El camino recorrido ha dejado en la UCA el conocimiento y la práctica necesarios para convertir a 
UCA Publicaciones en una casa editorial que garantice rigor y calidad científica en sus 
publicaciones. La experiencia de la Editora UCA nos enseñó que no basta con producir libros y 
distribuirlos a través de las librerías y supermercados nacionales. Nuestra casa editorial debe 
insertar sus productos en la comunidad científica nacional e internacional, implementando la revisión de 
pares como garantía de calidad y pertinencia en un escrito científico. 

UCA Publicaciones debe contar con una política editorial que favorezca la comunicación escrita 
entre los investigadores de la comunidad universitaria y sus colegas o el público en general. A la 
vez, esta política debe garantizar la calidad de los productos escritos de la comunidad universitaria. 
Promoviendo una difusión de alta calidad del conocimiento producido en la UCA, la política 
editorial contribuirá a posicionar la Universidad en el medio académico y social donde se ubica.       

 
 
 2. Objetivos 
2.1. Objetivo general 
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Fomentar la producción intelectual, científica y académica de Nicaragua, y contribuir a su 
divulgación a través de publicaciones científicas que cumplan con parámetros de calidad 
internacional que sean útiles como apoyo a la docencia universitaria y al desarrollo del 
pensamiento crítico en el país. 

2.2. Objetivos específicos 

a) Garantizar la calidad de la publicación científica. UCA Publicaciones garantizará que los 
textos publicados bajo su sello cuenten con revisión, edición, diseño y producción 
acorde con la calidad y especificaciones que demanda el ámbito científico y académico. 
Con este fin, la editorial contará con editores especializados y consejos científicos 
independientes que permitan seleccionar los trabajos de mayor calidad producidos en 
el país en el área de las ciencias sociales, jurídicas, económicas y empresariales, ciencias 
naturales y tecnología. 

b) Divulgar la publicación científica. UCA Publicaciones llevará la investigación de más 
alta calidad producida en el país a la mayor cantidad posible de lectores. Asimismo, dará a 
conocer a la comunidad científica y al público en general, los resultados de las 
investigaciones realizadas en las Facultades, centros e institutos de la UCA. 

c) Potenciar y armonizar las múltiples iniciativas editoriales existentes en la UCA. 

d)   Promover la utilización de las publicaciones UCA como material de apoyo a la docencia. 

3. Líneas de la Política editorial 

a) Se encomienda la creación, puesta en funcionamiento y coordinación de las actividades del 
fondo editorial UCA Publicaciones de la Universidad Centroamericana a la Dirección de 
Investigación de la UCA. 

b) UCA Publicaciones será el sello editorial de las publicaciones científicas de la Universidad 
Centroamericana. El mismo será garantía de que la publicación avalada se sometió a un proceso 
de revisión de pares. Las publicaciones de otros tipos llevarán el sello de la UCA pero no el del 
fondo editorial. 

c) El fondo editorial UCA Publicaciones establecerá los criterios de calidad generales que 
deberán cumplir las publicaciones que llevarán su sello. 

d) Los criterios de calidad establecidos por UCA Publicaciones se aplicarán a los siguientes 
tipos de publicaciones: libros, revistas científicas, cuadernos de investigación, libros de texto, 
libros digitales y publicaciones on-line. Quedan excluidos de esta normativa los brochures, 
revistas no científicas, informes y dossiers de cursos. 

e) El logo de UCA Publicaciones se considera patrimonio de la Universidad, por lo tanto, para 
utilizarlo, cualquier publicación de los tipos descritos en el numeral anterior deberá cumplir con 
los requisitos de calidad establecidos por el fondo editorial UCA Publicaciones. 

f)   UCA Publicaciones pondrá en acción las líneas editoriales aquí descritas en coordinación con los 
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responsables de las iniciativas de publicación de las Facultades, centros e institutos de la 
Universidad. 

g) El financiamiento de las siguientes publicaciones seguirá estando a cargo de la Universidad: 
revista Encuentro, Cuadernos de Investigación, UCA Libros (parcialmente). La Universidad 
promoverá la búsqueda de fondos externos y las coediciones para financiar la publicación de 
libros de alta calidad e interés nacional. 

h) UCA Publicaciones pondrá en acción estrategias de difusión y mercadeo de las publicaciones 
científicas de la UCA. 

i)   Se promoverá la publicación de materiales que puedan formar parte de las listas bibliográficas de 
asignaturas de pre y postgrado. 

j)   Se promoverá la publicación de las investigaciones realizadas en la UCA. 

k) Se promoverá la colaboración y coedición con fondos editoriales miembros de la Red de 
editoriales universitarias de AUSJAL. 

l)   UCA Publicaciones garantizará los derechos morales de los titulares de 
derecho de autor y derechos conexos de acuerdo a la ley de la materia. 

m) El autor cederá en exclusividad a UCA Publicaciones los derechos patrimoniales de 
acuerdo al contrato de edición que se formalizará por escrito, reconociéndole al autor la 
remuneración que le corresponda. 

 
n) Acorde con lo establecido en las Políticas de Publicación de la UCA, toda publicación 

producida con fondos de la Universidad podrá ofrecerse en acceso libre en entornos digitales. 

 Normativas de UCA Publicaciones 
1. Tipos de publicaciones normadas por UCA Publicaciones 

Libros: Obras escritas completas y homogéneas de carácter científico, de autores individuales 
o ediciones colectivas a cargo de un editor. Puede preverse la aparición de series o colecciones 
con garantía de continuidad y un diseño editorial común. Las propuestas de libros serán 
sometidos a un proceso de referato a cargo de expertos en la temática. El proceso se detalla en la 
sección 22.2 de este documento. 

Revistas científicas: Además de la revista Encuentro —revista arbitrada en la que se publican 
artículos científicos de entre 3,000 y 10,000 palabras de extensión— se consideran dentro de esta 
categoría las revistas científicas de las Facultades, centros e institutos de la UCA. La característica 
distintiva de este tipo de publicación es su aparición periódica (cualquiera sea ésta). Deberán 
contener reflexiones y estudios de generación reciente y solidez científica. Cada revista 
científica deberá contar con un Consejo Científico aprobado por UCA Publicaciones y 
conformado por especialistas reconocidos en el área de la publicación. Es responsabilidad del 
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Consejo asegurar la calidad de los materiales publicados. 

Cuadernos de investigación: Son publicaciones científicas monográficas —de entre 50,000 y 
65,000 palabras de extensión— editadas por UCA Publicaciones. Los Cuadernos son 
aperiódicos y están divididos en cinco colecciones: Humanidades, Tecnología, Naturaleza, 
Ciencias Jurídicas y Administración de Empresas. Las propuestas son sometidas a un proceso de 
revisión. 

Libros de texto: Son publicaciones que funcionan como manuales de instrucción o como 
libro base para la enseñanza de una materia. No consisten en una simple recopilación de 
material publicado por otros autores. El autor de un libro de texto debe presentar, de manera clara 
y atractiva los conocimientos existentes en torno al tema, incluyendo una revisión bibliográfica 
completa y actualizada. La selección y organización de su contenido tiene como objetivo facilitar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de una materia. Su publicación depende de la demanda de 
los docentes y estudiantes. La serie UCA Libros, editada por UCA Publicaciones, ofrece la 
oportunidad de publicar textos científicos con extensiones de entre 300 y 400 páginas. 

Libros digitales y publicaciones on-line: UCA Publicaciones aprovechará las posibilidades 
económicas, de flexibilidad y de alcance que brinda la incorporación de nuevas tecnologías en 
sus publicaciones. 

 

2. Normas y procedimientos para garantizar la calidad  
2.1. Normas básicas 

Para utilizar el sello de UCA Publicaciones, las publicaciones científicas a cargo de las Facultades, 
centros e institutos de la UCA deberán cumplir a cabalidad con dos requisitos básicos: 

 

Seguir normas editoriales establecidas. Tanto la revista Encuentro como los Cuadernos de 
Investigación y la colección UCA Libros cuentan con normas editoriales que deben cumplir los 
autores/as interesados en someter un escrito para su publicación (ver en anexo las normas 
editoriales de Encuentro, Cuadernos de Investigación y UCA Libros). Estas normas detallan los 
criterios de selección y el proceso de revisión de pares, así como aspectos editoriales como la 
extensión del escrito y el estilo de referenciación que se debe emplear. El cumplimiento de las 
normas editoriales es garantía de uniformidad y consistencia en el estilo de los textos, 
requisito de primordial importancia en el ámbito de la publicación científica. Por lo tanto, toda 
publicación científica debe contar con normas editoriales. Con relación al estilo de 
referenciación: en concordancia con lo establecido por la Vicerrectoría Académica, las normas 
editoriales de las publicaciones UCA deben orientar la aplicación de las normas APA en el estilo de 
referenciación de los manuscritos propuestos. 

Poner en práctica la revisión de pares. Para ser publicado con el sello editorial de UCA 
Publicaciones, todo escrito -sea artículo para revista, manuscrito para Cuaderno de Investigación o 
libro- deberá ser sometido a un proceso de revisión de pares. Mediante este mecanismo se garantiza 
la evaluación imparcial de la investigación y la publicación únicamente de aquellos escritos que 
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cumplen con los estándares establecidos. 

2.2. Procedimiento para acceder al sello UCA Publicaciones 

Libros, libros de texto, libros digitales y publicaciones on-line: Los autores deberán presentar las 
propuestas conforme a la normativa de UCA Libros. 

Todas las propuestas deberán: 

 
1. Cumplir con las normas editoriales de UCA Libros. 

2. Ser sometidas al dictamen de un revisor experto en la materia. El perfil del revisor 
deberá ser aprobado por UCA Publicaciones. El proceso de referato deberá realizarse 
de manera anónima utilizando el formato de evaluación de UCA Publicaciones y 
presentando los resultados a esta casa editorial. 

3. En el caso de los libros editados, el editor deberá presentar un CV que refleje 
experiencia en el tema del libro. El editor estará a cargo del proceso de referato. Deberá 
presentar el perfil de los revisores para ser aprobados por UCA Publicaciones, así como 
los resultados del proceso de revisión. 

Revistas: Además de la revista Encuentro, en la UCA se publican revistas a cargo de diferentes 
instancias. Con el objetivo de garantizar calidad en las publicaciones periódicas de la 
Universidad, una revista podrá llevar el sello de UCA Publicaciones si cumple con las normas 
básicas establecidas en la sección 2.1. De este documento -revisión de pares y normas 
editoriales- y cumple con una periodicidad establecida. 

Los directores de las revistas científicas deberán: 

 Presentar a UCA Publicaciones las Normas editoriales de la revista, mismas que deberán 
orientar el uso del estilo APA de referenciación. Estas Normas deberán ser aprobadas por 
UCA Publicaciones. 

 
 Presentar la lista del Comité Científico que colaborará en el proceso de referato de los 

artículos, incluyendo datos que avalen la experiencia investigativa de sus miembros. Este 
Comité deberá ser aprobado por UCA Publicaciones. A petición de los editores de las revistas, la 
editorial brindará asesoría a sus Comités Científicos. 

 Presentar los formatos de evaluación de cada artículo publicado para constatar que éstos 
fueron revisados. 

 
 Demostrar la posibilidad de contar con material periódico constante y de calidad 

homogénea para mantener la periodicidad de la publicación, y demostrar la capacidad 
económica de mantener la publicación a largo plazo. 
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Los criterios de evaluación utilizados en el proceso de referato se basarán en los criterios 
aplicados por la revista Encuentro. 

3. Garantía de visibilidad 

UCA Publicaciones desarrollará una estrategia de mercadeo y distribución de las obras para 
garantizar su difusión tanto a nivel nacional por medio de su red de distribución, como 
internacional a través de su página web y el repositorio digital académico de la UCA. Se hará 
un esfuerzo especial para que los títulos de la editorial encuentren acogida en la comunidad 
científica nacional e internacional, y en los estudiantes de pre y post grado del país y del extranjero. 
 

Todas las publicaciones con el sello editorial estarán a la venta en la librería de la UCA para 
garantizar su visibilidad y acceso entre la clientela que visita el campus. 
4. Financiación  
 
Tanto la revista Encuentro como los Cuadernos de Investigación son subsidiados por la UCA como 
institución que apoya la difusión del conocimiento. Para producir estas publicaciones la UCA dedicará 
un monto anual que deberá complementarse con fondos externos adicionales que potencien el 
desarrollo de la editorial. 

La UCA procurará disponer de un fondo semilla alimentado por las ganancias de la venta de las 
primeras publicaciones para financiar las subsiguientes. 

Una fuente externa de financiación para las publicaciones serán los proyectos realizados en las 
Facultades, centros e institutos de la UCA. La mayoría de las investigaciones contemplan la 
publicación como producto final e incluyen en el presupuesto una partida para ese fin. Idealmente 
los resultados de estas investigaciones serían presentados a UCA Publicaciones como propuestas de 
publicación. 

5. Personal 

Además de una editora o editor general, UCA Publicaciones contará con editores especializados 
según el área del conocimiento de cada texto a publicar. Estos editores expertos aportarán los 
conocimientos necesarios para determinar si un escrito constituye un aporte y si despertaría interés 
en la comunidad científica a la que pertenece. 

Es fundamental contar con un Comité Científico de pares revisores que puedan dictaminar la calidad y 
validez de los escritos. Estos revisores serán científicos expertos en la materia y con experiencia 
reconocida como investigadores y en el ámbito de las publicaciones. El trabajo de los revisores se 
ha venido y se continuará realizando ad honorem. 

Para la distribución de sus textos, UCA Publicaciones establecerá un acuerdo con una empresa 
distribuidora de publicaciones. Se desarrollará una estrategia para asegurar la visibilidad de las 
publicaciones entre lectores potenciales dentro y fuera del país. Nuestro mercado lo constituirían 
principalmente académicos e investigadores ubicados en universidades y ONG nacionales, y 
académicos e investigadores extranjeros que realizan investigaciones en el país y están vinculados 
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en sus países a universidades, centros, institutos, ONG de cooperación, agencias multilaterales e 
iglesias. Las librerías del país no pueden ser los únicos ni los más importantes puestos de venta. 

6. De los derechos de autor 
 
Los autores de los libros publicados bajo el sello de UCA Publicaciones poseerán el derecho de 
autoría de sus obras y gozarán de los incentivos establecidos por la política de propiedad intelectual de la 
UCA. Los autores también gozarán de los incentivos y respetarán las obligaciones establecidas por las 
políticas de publicación de la UCA y la política editorial de UCA Publicaciones. En cada caso, el autor 
firmará un contrato con UCA Publicaciones. 

7. Presentación de propuestas para UCA Libros, Cuadernos de Investigación y revista     Encuentro 

Las propuestas deberán ser enviadas a UCA Publicaciones en formato electrónico. 

UCA Publicaciones desarrollará una relación de colaboración con los autores/ as, ofreciendo 
los siguientes beneficios: 

 Evaluación minuciosa de las propuestas, con retroalimentación 
constructiva provista por editores y revisores experimentados. 

 Colaboración en aspectos de diseño, producción y mercadeo de las publicaciones. 

 Impresión de alta calidad. 

 Promoción, mercadeo, venta y distribución de las publicaciones. 

8. Dirección de contacto 

UCA Publicaciones, Dirección de Investigación. Universidad Centroamericana, UCA. Tels. 
2278-3923 ext. 1239, 1241, 1301. Correos electrónicos:dirinv@ ns.uca.edu.ni, 
ucapubli@ns.uca.edu.ni, wendy@ns.uca.edu.ni  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                                               Dra. Mayra Luz Pérez Díaz 

Rectora 
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Normas editoriales de la revista 

Encuentro 
 

Encuentro es una publicación científica cuatrimestral de la Universidad Centroamericana 
(UCA). Publica artículos y ensayos inéditos en español o en inglés que sean el resultado de 
investigaciones empíricas o de reflexiones teóricas o filosóficas sobre cualquier aspecto de la 
realidad nicaragüense o centroamericana. Incluye de forma regular artículos originales, avances 
investigativos, artículos de revisión, comentarios de libros, conferencias, comunicaciones breves 
y secciones específicas encargadas por el Comité Editorial de la revista. 

En casos excepcionales, cuando su calidad amerite su difusión, se publicarán artículos que hayan 
sido publicados previamente en medios cuyo segmento de lectores no coincide con el de 
Encuentro. 

Todos los artículos podrán ser publicados posteriormente en cualquier medio, siempre y cuando el 
autor brinde su consentimiento y se suministren los datos de su publicación en Encuentro. 

Tipos de artículos 
 
1. Originales: Se presentarán en español o en inglés. Tendrán una extensión de entre 3,000 y 
10,000 palabras (incluyendo las referencias bibliográficas y los anexos de cualquier tipo). El 
manuscrito deberá contar con las siguientes secciones: página frontal, resumen, abstract, texto, 
referencias bibliográficas. 

Página frontal: Incluye el título del artículo en español y en inglés, nombres y apellidos de los 
autores en el orden en que aparecerán en la publicación, centro de procedencia de cada uno 
(institución, departamento, ciudad, país,), dirección postal completa del autor a quien debe 
dirigirse la correspondencia, teléfono y correo electrónico. 
Resumen: Tendrá una extensión máxima de 250 palabras. No contendrá citas bibliográficas ni 
abreviaturas. Al final del resumen deben figurar de 3 a 5 palabras clave. 

Abstract: Es una traducción al inglés del resumen y las palabras clave. Texto: Cada apartado deberá 
estar encabezado de forma adecuada. Los subapartados deberán estar correctamente subtitulados. 
Referencias bibliográficas: Deberán estructurarse de acuerdo a las normas APA 

2. Avances investigativos: Tendrán entre 3,000 y 5,000 palabras (incluyendo las referencias 
bibliográficas y los anexos de cualquier tipo). El manuscrito deberá contar con las mismas 
secciones que un artículo original. 

3. Artículos de revisión: Tendrán entre 3,000 y 5,000 palabras (incluyendo las referencias 
bibliográficas y los anexos de cualquier tipo). El manuscrito deberá contar con las mismas 
secciones que un artículo original. 
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4. Comentarios d e libros, conferencias y comunicaciones breves: Tendrán una extensión 
máxima de 3,000 palabras. Deberá incluirse información sobre los autores. 

Instrucciones a los autores 

Todos los manuscritos deberán emplear el estilo APA (American Psychological Association) tanto 
para las citas dentro del texto como para la elaboración de la lista de referencias bibliográficas. La 
no cumplimentación de éstas obliga al Comité Editorial de la revista a devolver el original a sus 
autores para que lo ajusten a dicha normativa. 

Proceso editorial: Todos los artículos originales serán evaluados de manera anónima por 
revisores expertos que decidirán recomendar o no la publicación del manuscrito. Durante el 
proceso editorial, la editora mantendrá correspondencia con los autores. 

Remisión de propuestas: Los manuscritos deben ser remitidos por correo electrónico a 
wendy@ns.uca.edu.ni, ucapubli@ns.uca.edu.ni o dirinvcans.uca. edu.ni  
 

Revista Encuentro, Universidad Centroamericana. Apartado postal 69. 
Managua, Nicaragua. 

Teléfonos: 2278-3923 al 27 ext. 1241 ó 1301 

 



Digesto Académico UCA 
 
 

Normas  editoriales  de los Cuadernos  de investigación 

Cada número de los Cuadernos de Investigación es monográfico. Se aceptan propuestas que sean el 

resultado de investigaciones experimentales, empíricas o de reflexiones teóricas o filosóficas. Para la 

aprobación de la publicación del Cuaderno el comité revisor tomará en cuenta los siguientes 

criterios: 

-Que sea el resultado de una investigación sobre cualquier aspecto de la realidad nicaragüense o 

centroamericana. 

-Originalidad en el tema de estudio, los datos empíricos y abordaje teórico o metodológico. 

-Riqueza y calidad de la información empírica que es objeto de análisis. 

-Claridad en la exposición y coherencia lógica interna del documento elaborado. 

-Que el texto a publicar sea inédito. 

Criterios de forma para la presentación del manuscrito: 
 
Los manuscritos tendrán una extensión mínima de 50,000 palabras y máxima de 65,000 palabras 
(incluyendo las referencias bibliográficas, cuadros, ilustraciones y anexos de cualquier tipo). El 
tamaño de la letra deberá ser de 12 puntos y el espaciado sencillo. El manuscrito debe incluir un 
resumen de un máximo de 250 palabras con su traducción al inglés. 

Tome en cuenta las siguientes orientaciones:  

Título: debe ser conciso no exceder las 15 palabras. 

Autores: indicar el nombre completo y apellido de los autores sin incluir los grados académicos. 
Identifique plenamente la institución a la que representan. Suministre el correo electrónico del autor 
principal como fuente de contacto 

Abstract: traducción al inglés del título y el resumen. 

Agradecimientos: no son obligatorios. 

Notas: deberán ser reducidas al mínimo y colocadas al final del texto. 

Cuadros, figuras, fotos, dibujos, mapas e ilustraciones: deben contar con un título para su 

identificación. Los cuadros deben presentarse en formato pequeño, sencillo ycondensado.La resolución 

mínima es de 250dpi yen formato JPG o TIF. Deberán aparecer inmediatamente después de que se les 



Digesto Académico UCA 
 
 

mencione en el texto. No se publicará ninguna imagen a color, por lo que se aconseja no enviar archivos 

a colores. Todo tipo de abreviaturas, con excepción de las de uso universal, deberán explicitarse al pie. Se 

debe indicar la fuente de elaboración u obtención de los datos reflejados. Los anexos deben mantenerse al 

mínimo; recomendamos no saturar esta sección con las imágenes no incorporadas a lo largo del texto. 

Referencias bibliográficas: Deben apegarse al estilo APA. 

Los manuscritos serán seleccionados tomando en cuenta su calidad y su adecuación a las normas aquí 

presentadas. Puede enviar su propuesta o solicitar información sobre las normas editoriales a la Dirección 

de Investigación y Proyección Social por correo electrónico: ucapubli@ns.uca.edu.ni; dirinv@ 

ns.uca.edu.ni o a la siguiente dirección postal: Universidad Centroamericana. Apartado postal 69. 

Managua. Nicaragua. Teléfonos: (505) 2278-3923 al 2278- 3927 ext. 1239, 1240, 1241 y 1242. Fax: (505) 

2267-0106. 
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Colección UCA Libros 
 
1. Introducción 

Como sello editorial de la Universidad Centroamericana, UCA Publicaciones tiene el objetivo de 
fomentar la producción intelectual, científica y académica del país, promoviendo la publicación de 
calidad internacional, que a la vez sea útil como apoyo a la docencia universitaria. 

Además de la revista Encuentro —donde se publican artículos científicos de entre 3,000 y 10,000 
palabras de extensión - y los Cuadernos de Investigación -una publicación científica monográfica de 
entre 50,000 y 65,000 palabras de extensión-, la editorial da su sello a la nueva colección UCA Libros, 
una colección que ofrecerá la oportunidad de publicar textos científicos que requieran de una extensión 
mayor a la disponible en un Cuaderno de Investigación. 

El objetivo primordial de la colección es dar a conocer los resultados de investigaciones y 
reflexiones teóricas o filosóficas de alta calidad sobre distintos aspectos de la realidad nacional y 
regional. Responde a la necesidad de crear espacios de publicación para nuestros investigadores y 
para las investigaciones sobre Nicaragua y la región, y a la necesidad de enriquecer la experiencia 
educativa de estudiantes y docentes universitarios. Cada publicación representará un aporte al 
desarrollo científico y educativo y al pensamiento crítico en el país. Además, ofrecerá insumos para 
la actualización de la docencia universitaria. 

La UCA creará un fondo semilla para UCA Libros con la intención de que se convierta en un fondo 
sostenible. La meta será publicar cuatro libros al año, con un tiraje de 500 ejemplares por cada 
edición. El 5096 de las ganancias procedentes de la venta corresponderá a UCA Publicaciones y 5 
O% al autor/a. Los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual sobre el material 
publicado pertenecerán a la Universidad Centroamericana. 

2.Criteios de selección 

Los interesados deben presentar sus propuestas siguiendo las Normas y Procedimientos. 
Los revisores evaluarán los siguientes aspectos de la propuesta: 

1. ¿El tema abordado es de interés nacional o regional? 

2. ¿El abordaje es novedoso o innovador? 

3. ¿El texto presenta coherencia lógica interna? 

4. ¿Es válida la metodología empleada? 

5. ¿Es adecuada la revisión bibliográfica? 

6. ¿Se ha sometido los resultados a un análisis adecuado? 

 7 ¿Suministra suficientes evidencias para llegar a las conclusiones planteadas? 

8. ¿Podrían los lectores no especialistas en la temática o de otras disciplinas estar 
interesados en los resultados alcanzados? 
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9. Si es el caso, ¿este trabajo, es apto para publicarse luego de las revisiones indicadas? 

Además de la relevancia científica de la obra, evaluada mediante los criterios anteriores, otros 
elementos que otorgarán ventaja en el proceso de selección son: 

1. Que el tema de la publicación pertenezca a uno de los temas de la Agenda de Investigación de 
la UCA. 2. Que la publicación pueda ser utilizada como insumo para la docencia en la UCA. 
 

3. Normas y procedimientos para la presentación de propuestas 

UCA Publicaciones desarrollará una relación de colaboración con los autores, ofreciendo los 
siguientes beneficios: 

 Evaluación minuciosa de las propuestas, con retroalimentación 
cons t ruc t iva  prove ída  por  ed i to res  y  pares  rev isores  
experimentados. 

 Colaboración en aspectos de diseño, producción y mercadeo de las 
publicaciones. 

 Producción de libros de alta calidad. 

 Promoción, mercadeo, venta y distribución de las publicaciones. 

Para asegurar la calidad de las obras y la transparencia del proceso, toda solicitud y propuesta 
recibida en la Dirección de Investigación será sometida a un proceso de revisión. Las propuestas 
deben destacar la importancia de la publicación y delinear los objetivos del texto y los beneficios y 
ventajas que representaría su publicación para colegas y estudiantes. 

La propuesta (5-8 páginas) debe incluir las secciones detalladas a continuación. Para una mejor 
evaluación de la viabilidad de la publicación, se deben incluir detalles sobre las características del 
libro (por ejemplo, si requiere de un diseño especial o de publicación de fotos), el índice, capítulos 
de muestra y bibliografía. 
El o los autores/as deben considerar su propuesta como un esfuerzo por convencer a la editorial 
de la importancia de su publicación y su impacto en la academia. La ortografía, gramática y 
puntuación son parte integral de la calidad de la propuesta y reflejo del profesionalismo del o los 
autores/as. 
La extensión de las obras terminadas de la colección UCA Libros es de entre 300 y 400 páginas a 
interlineado sencillo y con tipo de letra Times New Roman. Las referencias deben citarse siguiendo las 
mismas normas editoriales de la revista Encuentro 

4. Secciones de la propuesta 

1. Introducción 
Describa en uno o dos párrafos las áreas o subáreas del conocimiento que cubre el libro, su 
perspectiva y los propósitos u objetivos del autor/a sugerir su publicación. Diga si el texto es una 
recopilación de capítulos a cargo de distintos autores, una antología o un libro de estudios de 
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caso. Resalte los aspectos del libro que lo distingan de otros que existen sobre el tema. 

2. Público del libro 

Diga en qué cursos a nivel de pre y postgrado podría ser utilizado el libro. 

Diga en qué sentido su libro aportaría a la actualización en la enseñanza del tema. 

Detalle todas las disciplinas en las que el libro podría ser útil. 

3. El libro 

¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuáles son los objetivos de los autores? 

¿El tema se trata de forma conceptual o práctica? 

¿El tratamiento del tema es innovador, es una forma alternativa de tratar el conocimiento 
existente o es una recopilación del conocimiento existente? 

¿El tratamiento del tema es innovador, es una forma alternativa de tratar el conocimiento 
existente o es una recopilación del conocimiento existente? 

Para editores de textos que recopilan capítulos de distintos autores: ¿Cuál fue el criterio de selección 
de los artículos 

Incluya un índice detallado del texto, incluyendo subtítulos y una breve descripción de 
cada capítulo. Esto ayudará a los revisores y a la editorial a evaluar la lógica organizativa y 
estrategia pedagógica del libro. 

 

4. Características 

 Describa si su texto llena un vacío académico existente. 

 Describa los componentes de su libro y cómo contribuyen a mejorar la comprensión y 
discusión del tema (por ejemplo: gráficos, cuadros, ilustraciones, estudios de caso, ejemplos, 
fotografías). 

 Para editores de textos que recopilan capítulos de distintos autores: Describa cómo el capítulo 
introductorio y/o síntesis ayudan a la comprensión y análisis del contenido. 
 

5. Formato 

 Diga la extensión del libro en número de páginas (incluyendo índice, bibliografía y 
anexos). 

6. Datos biográficos y proceso de revisión 
 En un breve párrafo biográfico describa cómo su experiencia profesional e investigativa constituye 
un respaldo para la publicación. Incluya una lista de otras publicaciones suyas. 

 Diga los nombres, afiliaciones e información de contacto de expertos calificados que podrían 
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ser potenciales revisores de su texto. 

7. Anexos 

 A la propuesta anexe dos capítulos de muestra, que ilustren aspectos sólidos y distintivos de su 
trabajo. Debe seleccionar capítulos que contengan ideas principales o innovadoras de su trabajo. 

 Incluya las referencias bibliográficas completas 

5. Proceso de selección 

 La propuesta deberá ser enviada a la Dirección de Investigación en formato electrónico. No 
se aceptarán propuestas incompletas. El autor/a puede adjuntar una carta de apoyo de su 
Facultad. 

 La Dirección de Investigación enviará la propuesta a revisores calificados en el lapso de 
una semana. 

 Los revisores tendrán un mes para analizar la propuesta y dictaminar si califica para una 
segunda etapa o si se descarta por no cumplir con el nivel adecuado. 

 La segunda etapa consistirá de una revisión del texto completo. 

       Si los revisores recomiendan la publicación (en un lapso máximo de 15 días), los autores 
serán notificados y dará inicio el proceso de edición, diagramación y publicación. 

 UCA Publicaciones también considerará solicitudes de publicación de libros en etapa inicial de 
elaboración (en proceso). En estos casos, el autor deberá enviar una carta de intención. 

6. Dirección de contacto 

UCA PUBLICACIONES, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. UNIVERSIDAD 
CENTROAMERICANA, UCA. dirinv@ns.uca.edu.ni, ucapubli@ns.uca.edu.ni, 
wendy@ns.uca.edu.ni  


