Convocatoria 2021-2022 - Libros producto de tesis meritoria
Comité de publicaciones
Escuela de Estudios de Género
Universidad Nacional de Colombia
La Escuela de Estudios de Género ha propiciado a lo largo de su trayectoria académica la
generación de conocimiento crítico que ha sido central para la construcción del campo de
los Estudios Feministas en Colombia y en América Latina. Un componente central en el
fortalecimiento de esta trayectoria es la publicación de trabajos meritorios que han sido
fruto de los procesos formativos de la Escuela.
En este contexto invitamos a nuestras egresadas de la Maestría en Estudios de Género,
cuyas tesis obtuvieron mención meritoria, para participar de esta convocatoria que está
orientada a escoger dos trabajos para ser publicados por el sello editorial de la Facultad
de Ciencias Humanas, de la Universidad Nacional de Colombia, en el bienio 2022-2024.
Estos trabajos supondrán la transformación de los textos originales en libros, lo
que implica un trabajo sobre su estructura narrativa, la construcción de un
contenido articulado y la búsqueda de un lenguaje accesible.
La presente convocatoria estará abierta desde el 21 de noviembre de 2022 hasta el 17 de
abril de 2023. Quienes estén interesadas deberán someter sus manuscritos a evaluación
del comité editorial, conformado por la Profesora Mara Viveros Vigoya, el profesor
Franklin Gil Hernández y la profesora Tania Pérez-Bustos, quienes revisarán los aportes
del manuscrito al campo de los estudios feministas y de género, así como su estructura
narrativa y lenguaje. Los trabajos escogidos pasarán luego por revisión de pares externos
antes de iniciar el proceso editorial.
El texto debe cumplir con las siguientes indicaciones formales: Tener entre 100 y 200
páginas tamaño carta (incluida bibliografía), estar escrito en letra arial tamaño 12,
espaciado 1,5 y márgenes de 2,5, utilizar el manual de estilo Chicago para referencias
incluyendo nombre de autoras y autores en el listado de bibliografía. Las personas
interesadas deben enviar el manuscrito en formato Word con la certificación de la
mención meritoria al correo secregenero@unal.edu.co.
Cronograma:
1. Presentación de manuscrito al Comité de publicaciones de las EEG: entre el 21 de
noviembre y el 17 de abril de 2023
2. Selección de manuscritos: 30 de mayo de 2023
3. Envío a evaluación de pares y ajustes: entre junio y agosto del 2023
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