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Cronograma
Fecha de apertura: 2 de agosto de 2021

Fecha de cierre: 1 de octubre de 2021

Verificación de requisitos: 4 a 6 de octubre de 2021

Publicación de resultados: 12 de noviembre de 2021

Publicación de las obras: marzo de 2022

Resultado verificación de requisitos
Fecha 
recepción #  Título Número de identificación 

proponente principal Resultado Detalles

06-08-2021 1 Contribución al desarrollo de estufas avanzadas de cocción 
a biomasa CC 71.774.979 No continúa en el 

proceso
No cumple con los lineamientos establecidos para las evaluaciones 
académicas: modalidad de doble ciego.

01-10-2021 2 Epidemiología matemática y covid-19 CC 41.786.500 No continúa en el 
proceso

Falta el acta de cierre del proyecto. 
Las evaluaciones no fueron elaboradas por pares externos a la Universidad 
de Antioquia y la entrega de una de ellas se hizo de manera extemporánea.

01-10-2021 3 Prácticas y concepciones campesinas de la agroecología: 
una mirada crítica al problema desde el oriente antioqueño CC 71,190.429 No continúa en el 

proceso
No se incluyeron las evaluaciones académicas de pares externos, 
requeridas en las bases de la convocatoria.

02-10-2021* 4 Lenguaje, cerebro, conflicto armado y acuerdo: lectura 
analítica de prensa colombiana CC 8.296.311 No continúa en el 

proceso

Entrega extemporánea e incompleta de la documentación de la propuesta.

 

Como conclusión y con respecto a la Décima Convocatoria para la publicación de libros derivados de proyectos de investigación, el Comité Editorial:
• Considera deseable que los proponentes ajusten debidamente sus propuestas y cumplan con la totalidad de los requisitos para participar, si es de su interés, en una próxima convocatoria.
• Lamenta que, luego de la verificación de requisitos, ninguna de las propuestas presentadas pueda continuar en el proceso para posible aprobación para publicación. 
• Propone la apertura de una nueva convocatoria, de tal modo que sea esta una óptima opción para la socialización de los resultados de investigación y siga consolidándose dicha colección de libros en la Editorial 

Universidad de Antioquia.

Medellín, 6 de octubre de 2021


