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MANUAL DE PUBLICACIONES
OBJETIVO EDITORIAL
Para el cumplimiento de su razón de ser, la Editorial Kinesis se ha
propuesto la evaluación y publicación de la producción científica, docente,
técnica y cultural que se produce por los profesionales de las diferentes
áreas del conocimiento. Lo que nos implica como paso siguiente la
difusión y distribución de nuestros catálogos a nivel nacional e
internacional.
Servicios Actualmente prestados:
Información y acompañamiento a los autores, edición del libro o revista,
evaluación, trámites del ISBN, Trámites del Depósito Legal, diseño y
diagramación, corrección de estilo, ilustración, derechos de autor, venta y
distribución, donación, intercambio y reseña, publicidad y distribución.

El proceso editorial

El proceso editorial implica los siguientes procesos:
1.
2.
3.
4.

Recepción de originales,
Evaluación,
Edición e impresión,
Distribución y comercialización.

1. Sobre la Recepción de originales:
- Hoja de vida y archivo del original en PDF o Word.
- Reseña del texto propuesto y detalles acerca del público objetivo.
Formato para los originales:
•

Tabla de contenido;

•

Lista de figuras, lista de tablas y demás contenidos gráficos;

•

Prólogo (opcional);

•

Lista de abreviaturas (opcional);

•

Cuerpo del texto

•

Capítulos; (Una reseña por cápitulo y objetivos de cada capítulo)

•

Anexo(s) (opcional);

•

Glosario (opcional);

•

Bibliografía o lista de referencias

•
Textos para cubierta anterior, cubierta posterior o solapas (Reseña
de autor y reseña del libro).
Material gráfico: carpeta aparte con en material gráfico del libro, las
fotografías también deben estar en carpeta aparte y tener mínimo 300
DPI. Si el material gráfico no es de autoría propia, debe obtenerse las
respectivos permisos de reproducción.
La Editorial Kinesis acepta libros resultados de investigación, libros de
texto, libros de ensayo, tesis y memorias de eventos.

El autor asumirá la responsabilidad legal y moral por el contenido del
material publicado en todos los casos, la Editorial Kinesis no se hará
responsable de las opiniones o información expresada en libros o revistas.

2. Sobre la Evaluación
La evaluación es un proceso mediante el cual se establece la viabilidad de
la publicación, para ello el comité editorial una vez recibidos los archivos
del original, los envía a evaluación de pares académicos (externos y en
modalidad de doble ciego), mínimo dos, máximo tres evaluadores.
Con el resultado de estas evaluaciones se decide la viabilidad del proyecto
editorial. La evaluación contempla los siguientes aspectos:
1.

La originalidad de la obra.

2.

La pertinencia científica y metodológica.

3.

Los aportes al campo de conocimiento correspondiente.

4.

La claridad, adecuación, coherencia y cohesión de los
Contenidos.

5.

La verificación de las fuentes documentales.

6.

La recomendación explícita para publicación, por parte de los
pares evaluadores.

3. Sobre la edición e impresión:

4. Sobre la distribución y comercialización.
La Editorial Kinesis garantiza la visibilidad y acceso a las
publicaciones mediante la conformación de los respectivos catálogos
y su divulgación en medios digitales, en bases de datos, repositorios
nacionales e internacionales y demás medios apropiados. La
disponibilidad y acceso a su producción editorial impresa y digital
se realiza mediante los canales de divulgación y comercialización
apropiados, además de la presencia en eventos académicos y ferias
nacionales e internacionales.
-------------------------------------Los autores pueden dirigirse a:
desarrolloeditorial@kinesis.com.co

