
Dirigida a docentes de la Fundación Academia de Dibujo Profesional que quieran publicar un libro 
resultado de investigación, discusiones teóricas o experiencias pedagógicas, y cuya producción se enfoca 
en las relaciones de enseñanza-aprendizaje, ejercicio profesional o producción técnica del diseño.
 
Bases de participación:

 - La contribución se ajusta a la temática: enseñanza-aprendizaje, 
   ejercicio profesional o la producción técnica del diseño.
- Ser docente de la Fundación Academia de Dibujo Profesional.
- Libro de autoría y/o co-autoría inédito.
- Solo una contribución por autoría y/o co-autoría.
- Declaración de originalidad y derechos de autor(a).
- Acepta los términos de evaluación, selección y publicación del libro de texto. 
- Las contribuciones deben ser enviadas a: 
   investigacion@fadp.edu.co y produccion.investigativa1@fadp.edu.co 

*NOTA: La comisión de publicaciones puede declarar desierta la convocatoria de acuerdo a la calidad de las postulaciones.

Documentos para la postulación:

1. Propuesta libro: documento en formato Word, letra Times New Roman 12, Espaciado 1.5, texto 
justificado, 1 columna. La estructura del documento es responsabilidad de quien propone. 

2. Reseña de la propuesta: documento en formato Word entre 600 y 800 palabras, letra Times New 
Roman 12, Espaciado 1.5, texto justificado, 1 columna. Documento para evaluación inicial. Debe 
describir el propósito del libro, su estructura, metodología, alcance e impacto.  

3. Comprobante de recepción de proyectos: solicitar en la unidad de investigación o por correo 
electrónico. 

Cronograma:

- Lanzamiento de la convocatoria: 12 de agosto de 2019 
- Cierre de la convocatoria: 30 de septiembre de 2019 
- Comunicación del libro seleccionado: 1 de noviembre de 2019
- Proceso de edición y diagramación: 1 de noviembre a 1 de diciembre de 2019 
- Proceso de impresión: 1 al 20 de diciembre de 2019
- Lanzamiento y Publicación: I Semestre de 2020* 

* El lanzamiento del libro se realizará en el marco del Simposio Internacional de Diseño, 
Comunicación y Cultura (fecha por confirmar)



Fundación Academia de Dibujo Profesional
Comprobante de recepción de proyectos 
Convocatoria para la publicación de libro de texto 

Por favor diligencie la información solicitada a continuación con letra legible y datos verificables:

Fecha (d/m/a): _________________ 

Información de la contribución:  

Título de la 
contribución  

Subtitulo de la 
contribución 

Información de autoría:  

1. Nombres y apellidos   
2. Usted es Autor(a)               Editor(a)                  Compilador(a)

 
 

3.   
4. Correo electrónico   
5. Dirección de contacto   
6. Teléfono de contacto   
7. Ultimo título obtenido   
8.  Vínculo con la FADP  

9. producción del texto: 
 
 

Material entregado: 

10. Formato de entrega  
11.  Número de copias 
12.  

13. 

de divulgación):  
 
 
 
 

14. 

Describa el material anexo entregado:  
 
 
 
 

Número de páginas de la obra

Vigilada Mineducación



Yo (nosotros), en calidad de autor (es, as) de la obra titulada __________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
me permito presentar la contribución a la Convocatoria para la publicación de libro de texto para su 
revisión y posible publicación. 

Tras esta acción de sometimiento, el (los) abajo firmante(s) reconoce(n) estar de acuerdo con las políticas 
de originalidad, responsabilidad de autoría y conflicto de intereses de comisión de publicaciones de la 
FADP, por lo cual certifica(n) que: 

a. El documento es original e inédito y no se encuentra simultáneamente sometido o publicado en 
otra plataforma en su idioma original o alguna traducción a un segundo idioma.
 
b. El (los) autor(es) ha(n) participado de manera integral en la generación, desarrollo, análisis de la 
investigación y en la escritura del documento presentado. Se está de acuerdo con la versión final del 
mismo, y en caso de contar con dos o más autores o autoras se está completamente de acuerdo con 
el orden de aparición de los mismos, así como se garantiza que no existen terceros que no hayan sido 
incluidos. 

c. No existen conflictos de intereses que puedan afectar (contenido, resultados o conclusiones). 
En caso de presentarse el potencial conflicto responde a: ____________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________. 

d. Los juicios emitidos por el (los/las) autor(es) o autora(s) del documento son de su entera 
responsabilidad. Por eso, no comprometen las políticas de la FADP. 

e. Se está de acuerdo con la política de acceso abierto y de derechos de autor adoptada por la FADP, 
por lo que se permite la distribución, revisión y uso no comercial del documento siempre y cuando se 
atribuya el crédito al autor(es) o autora(s). 

Nombre _______________________ Firma ___________________ Fecha _____________
Nombre _______________________ Firma ___________________ Fecha _____________
Nombre _______________________ Firma ___________________ Fecha _____________



Informes y Recepción 
Unidad de Investigación 

investigacion@fadp.edu.co  
produccion.investigativa1@fadp.edu.co

Vigilada Mineducación


