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Reciban un saludo franciscano de paz y bien  
 
La Vicerrectoría Administrativa y Financiera se permite informar a los autores o compiladores que deseen publicar sus 
escritos en formato libro, revista, cartilla, folleto, cuaderno de trabajo, módulos, etc., que las solicitudes de publicación 
deben hacerlas primero al decano de la Facultad/director de la unidad y al obtener el beneplácito de éste (con el respec-
tivo apoyo presupuestal), entregar completos los siguientes documentos: 
 
1. Carta del decano/director de la unidad dirigida a la Dirección de la Editorial Bonaventuriana (si la publicación se hace 

con recursos de la unidad) o a la Dirección de Investigaciones (si es con presupuesto de Investigaciones) donde se 
exponga brevemente el interés de la dependencia por publicar la obra, su importancia académica y la cantidad de 
ejemplares que desea imprimir (el tiraje estándar de libros es de 300 ejemplares). 
 

2. Criterio escrito de por lo menos dos pares lectores que avalen la pertinencia temática y el rigor investigativo de la 
obra. La Dirección de Investigaciones puede dar apoyo en este asunto en especial. 

 
3. Fotocopias de la cédula y el RUT del autor/compilador o autores/compiladores para elaborar los respectivos contra-

tos de cesión de derechos y de edición. 
 
4. Si la obra es una compilación, el compilador o los compiladores deberán solicitar a los autores autorización escrita 

para publicar y entregar estas autorizaciones –con una carta donde el compilador(es) referencie(n) las autorizacio-
nes– al director de la Editorial (se adjunta como Anexo 1 el Formato de autorización para publicar). 

 
5. Si la obra corresponde a un proyecto de investigación, todo el trámite y relación con la Editorial será a través de la 

Dirección de Investigaciones, quien se encarga de entregar las autorizaciones para publicar, los originales digitales e 
impresos del texto, las fotocopias de las cédulas y el RUT de los autores y las evaluaciones de los pares. 

 
6. Orden de suministro debidamente diligenciada donde se indique claramente el rubro presupuestal que soportará la 

impresión de la obra. Este paso se debe surtir una vez la Editorial haya cotizado a la facultad/unidad o a la Dirección 
de Investigaciones el costo total de impresión, según especificaciones técnicas establecidas por la Editorial Bonaven-
turiana. 

 
El oportuno y pronto cumplimiento de los puntos 1 - 5 autorizan a la Editorial para iniciar el proceso de edición, pero sólo 
el oportuno cumplimiento del punto 6 dará paso a la impresión definitiva del libro. 
 

NOTA: Este proceso no contempla las publicaciones producto de los grupos de investigación, las cuales están regu-
ladas por la Dirección de Investigaciones. 



 
IMPORTANTE: Las facultades o las unidades administrativas que deseen publicar libros o revistas deberán tener 
previamente establecida una partida presupuestal. 

 
Proceso de edición e impresión de libros/revistas 
Así mismo, y con el ánimo de que haya claridad en el proceso y tiempos de edición e impresión de los libros o revistas, a 
continuación se resumen los pasos que se deben surtir para la publicación de un libro/revista. Este proceso y sus tiem-
pos empieza a correr a partir de la entrega oportuna y completa de los documentos ya mencionados. 
 
Paso 1: El encargado de un libro/revista entrega a la Editorial Bonaventuriana las autorizaciones para publicar (en el 
caso de que sean artículos de un libro), una copia impresa y una copia digital del material, así como los criterios de los 
pares evaluadores de los artículos. La Editorial dispondrá de un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para hacer 
corrección de estilo, diagramar y presentar los artes de prueba del primer boceto. 
 
Paso 2: La Editorial entrega el primer boceto al encargado del libro/revista, quien dispondrá de un plazo máximo de diez 
(10) días hábiles para revisarlo o hacerlo revisar de cada autor, corregirlo y devolverlo a la Editorial. 
 
Paso 3: Una vez el material se devuelve a la Editorial, esta contará con un plazo máximo de diez (10) días hábiles para 
realizar estas correcciones e imprimir los artes de prueba del segundo boceto. 
 
Paso 4: El segundo boceto es nuevamente presentado al encargado del libro/revista, quien dispondrá de un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles para revisarlo, corregirlo y devolverlo a la Editorial para su edición final. 
 
Paso 5: El boceto corregido regresa a la Editorial con el visto bueno y la firma del encargado del libro/revista para su 
edición final. La Editorial contará con un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para realizar las correcciones finales, 
imprimir, encuadernar y entregar la publicación. 
 

NOTA 1: La suma de los plazos indica que entre el momento en que la Editorial recibe del encargado del libro/revista 
el material y el momento en que la Editorial entrega el producto final, hay un tiempo máximo de noventa (90) días 
hábiles. 
 
NOTA 2: Este proceso y sus tiempos son independientes al proceso previo que hace la Dirección de Investigaciones 
para evaluar, mediante pares lectores, la pertinencia e importancia de una obra a publicar. 

 
Atentamente, 
 
ORIGINAL FIRMADO 
FÉLIX RODRÍGUEZ BALLESTEROS 
Vicerrector Administrativo y Financiero 



Anexo 1 
Formato autorización para publicar texto 

 
 
 
 
Santiago de Cali,  

  

 

Fray 
ÁLVARO CEPEDA VAN HOUTEN, OFM 
RECTOR 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, SECCIONAL CALI 
Ciudad  
 

 

Referencia: AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR ARTÍCULO O FOTOGRAFÍAS 

 

Por medio de la presente autorizo a la Universidad de San Buenaventura, seccional Cali, a publicar el(los) tex-

to(s)/fotografía(s) “___________________________________”, de mi autoría, incluido(s) como parte del libro 

“___________________________________________________”; que editará la Universidad de San Buenaventura, 

seccional Cali, en virtud de contratos de edición y de cesión de derechos patrimoniales celebrados con el(los) compila-

dor(es) del mismo. 

 

La Universidad de San Buenaventura, seccional Cali, conoce y respeta mis derechos morales de autor, por lo tanto 

dispondrá que mi nombre se referencie como autor en el texto a publicar.  

 

De igual manera manifiesto y reconozco que la Universidad utilizará mi texto en cualquier formato físico o virtual sin 

reconocerme alguna contraprestación de tipo económico, limitándose el reconocimiento a lo contemplado en el inciso 

anterior.  

 

Atentamente,  

  

  

______________________________________  
NOMBRE  
C.C. No.  
Dirección  
Teléfono 
 
 
Anexar fotocopia de la cédula 


