
 

 

Comité Editorial de la Universidad Tecnológica de Pereira

 

El Comité Editorial es la instancia máxima donde se recomiendan las decisiones de publicación bajo el Sello Editorial de cualquier obra sin importar la línea editorial y la creación de nuevas revistas

institucionales, estará adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión dependencia que lidera el tema en la Universidad. Dicho comité cumplirá las siguientes funciones:

1. Diseñar los lineamientos, procedimientos, manuales y formatos del proceso editorial de la Universidad Tecnológica de Pereira.

2. Emitir la recomendación de la publicación de una obra de cualquier línea editorial reglamentada en la presente resolución.

3. Recomendar la creación de nuevas revistas y realizar seguimiento a las revistas institucionales.

4. Asesorar a los editores de las revistas institucionales, con el fin de mejorar la calidad de las mismas.

5. Recomendar ante el Consejo Académico las convocatorias anuales para la publicación de obras en cualquiera de las líneas editoriales.

6. Recomendar la creación, modificación o eliminación las colecciones o líneas editoriales institucionales.

7. Velar por el buen manejo de la ¡imagen del Sello Editorial UTP'

8. Decidir el número de ejemplares publicados de cada libro y la reedición o reimpresión de obras editadas y publicadas por la Universidad Tecnológica de Pereira, teniendo en cuenta la

disponibilidad presupuestal y el reporte de ventas'

9. Recomendar las coediciones y formular los lineamentos para este fin.

10. Recomendar la publicación de obras inéditas, reediciones, traducciones y reimpresiones de obras.
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Contacto: 

Luis Miguel Vargas Valencia
Profesional Sello Editorial UTP
Administración Institucional de la Investigación 
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión
Teléfono: (6) 3137381
Email: luismvargas@utp.edu.co

Twitter: @UtpViceinvest
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