PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE TEOLOGÍA
OFICINA DE PUBLICACIONES

FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE LIBROS PARA SU PUBLICACIÓN
NOTA: Se debe diligenciar el formulario en su formato digital; no a mano, por los inconvenientes
que esto trae
I.

INFORMACIÓN PARA SER
DIRECTOR(A) DE LA OBRA:

DILIGENCIADA POR EL(LA) AUTOR(A), COMPILADOR(A) O

1. Título de la obra (se recomienda que la extensión tenga un máximo de 8 palabras)

2. Nombre(s) del (de la/de los) autor(a/es) (en el caso de compilación, encabeza el
compilador o director, quien es quien presenta la obra)

3. Tipología de la obra
a. Libro de investigación1: ____
b. Obra literaria2: ____
c. Libro de texto3: ____
En caso de ser producto de investigación, indicar el nombre del proyecto avalado por el CIE y
la Vicerrectoría de investigación con su respectivo código SIAP: ________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Extensión de la obra (en número de páginas): _______
5. Síntesis del texto (máximo 200 palabras)

“Libros resultados de investigación unitaria y poliautoral; libros compilatorios de trabajos de investigación,
monográficos y colectivos” (Reglamento de la Editorial Pontificia Universidad Javeriana 2)
2
“Poesía, narrativa, ensayo literario, literatura infantil” (Ibíd.)
3
Obras “dirigidas a estudiantes como parte de los materiales de apoyo de un currículo determinado” (Política
editorial del Sello de la Pontificia Universidad Javeriana).
1

6. Aportes del texto a la disciplina teológica y/o al diálogo entre la teología y las demás
disciplinas

7. Público destinatario y potencial de divulgación de la obra

8. Declaro que el texto ya ha sido ajustado formalmente según las normas para autores de
la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana.
9. Declaro que el texto es de autoría propia y que las referencias utilizadas corresponden
efectivamente a la información consignada tanto en las citas al pie de página como en la
bibliografía.
10. Declaro que el texto es inédito (tanto en su conjunto, como parcialmente, no ha sido
publicado por ningún medio y no se encuentra visible en ninguna página web).
Firma digital: ________________________________
Nombre: ___________________________________
Documento de identificación: ___________________
Fecha de presentación de la obra al director de la respectiva unidad académica: _____________

II.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA
CORRESPONDIENTE

Señores
Oficina de Publicaciones
Facultad de Teología
Pontificia Universidad Javeriana
Me permito presentarles el manuscrito de la obra titulada ______________________________
_________________________________________________________________________,
escrito (compilado/dirigido) por el/la/los profesor(a/es)______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
como fruto de (indicar el origen de la obra: proyecto de investigación, semestre sabático, etc)___
_________________________________________________________________________.
Confirmo que he revisado el manuscrito y que este cumple con las condiciones para dar inicio
al proceso de evaluación especializada con miras a su posible publicación.
Firma digital del director: _______________________
Unidad académica que dirige: ____________________
Fecha de presentación del manuscrito a la Oficina de Publicaciones: _____________________
Nota: Debido a que se plasmarán las firmas digitales de los autores y del respectivo director de
unidad, la Oficina de publicaciones se compromete a hacer uso confidencial de este documento
y a archivarlo en PDF con las debidas restricciones de edición.

