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Presentación
La serie “Desarrollo y Territorio” es una iniciativa editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Católica de Oriente, que desde 2016 ha presentado diversas temáticas y abordajes al
asunto de lo social. Cada entrega, que en 2019 llegará a su cuarta edición, ha sido el espacio para que
investigadores hispanoamericanos presenten sus reflexiones, avances y resultados de investigación.

En este número IV hemos elegido el tema de la Innovación Social, por considerarlo absolutamente
relevante para los días que corren, pues tanto en el panorama regional nacional y mundial se ha
llegado a un acuerdo explícito sobre la importancia de innovar, generar cambio social e impulsar la
innovación. Sin embargo, siempre que se habla de innovación se piensa en tecnologías, dispositivos
y equipos informáticos, muchas veces sin considerar que estos son diseñados, adaptados y
manipulados por personas. Así, el componente social y humano es transversal a la innovación.

Siguiendo esa idea, en esta entrega de Desarrollo y Territorio IV: Innovación Social, abriremos las
puertas para recibir avances y resultados de investigación científica relacionado con la
INNOVACIÓN SOCIAL, donde líderes, desarrolladores e investigadores del cambio y la innovación
social nos presenten sus textos a manera de capítulo de libro.

Las tres versiones anteriores nos han puesto ante la satisfacción enorme que trae compilar libros con
diversidad de voces, enfoques, abordajes y experiencias. De ahí que en la primera entrega (2016), con
la temática de la Investigación en Ciencias Sociales: Perspectivas, abordajes, experiencias, dimos
espacio a las reflexiones que entorno a la investigación social presentaban investigadores y
académicos colombianos de Colombia; en la segunda entrega, “Humanidad-es para la paz”, autores
de Colombia y Argentina presentaron sus planteamientos acerca de la construcción de caminos de
paz, en el marco del post-acuerdo que en ese año, 2017, marcaba los puntos principales de la agenda
nacional. En la tercera entrega, “Comunidad, familia y educación” (2018), investigadores
colombianos, españoles, chilenos, mejicanos y argentinos compartieron sus perspectivas en cuanto a
la articulación del tejido social en entornos físicos y virtuales, comunitarios y mediáticos.

Como se ve, se trata de una historia que hemos construido paso a paso, en una constante de diálogo,
interacción y participación con la comunidad académica, en medio de la cual los libros han hecho su
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propio camino, como manuales de clase, textos guía para investigadores y gestores de lo social y
como parte de las conversaciones que en diversos ámbitos impulsa la Facultad de Ciencias Sociales.

Es un honor, entonces, presentar la convocatoria para la cuarta entrega de la serie, que esperamos
lanzar en el presente año.

Objetivo
Dar a conocer avances y resultados de investigación científica relacionado con la INNOVACIÓN
SOCIAL, en temáticas específicas como estrategias de participación ciudadana, inter/multi/transdisciplinariedad en las ciencias sociales, metodologías de diseño y evaluación de la innovación en
lo social, articulación de la tecnología y los territorios, escenarios mediáticos y no mediáticos de la
innovación, así como estados del arte, revisiones teóricas y reflexiones conceptuales en torno a las
temáticas relacionadas derivadas de investigaciones.

Lineamientos temáticos


Innovación social
 Participación ciudadana
 Inter/multi/trans-disciplinariedad
 Epistemologías y metodologías de la innovación social
 Diseño y evaluación de la innovación social
 Casos, experiencias, reflexiones
 Estados del arte, estudios de revisión teórica

Características del texto
●

Editaremos un libro que se presenta como resultados de investigación, con todos los
requisitos que para tal fin exige Colciencias, en Colombia (registro ISBN, evaluación por
pares externos, versión electrónica disponible para consulta, filiaciones institucionales de los
autores y los proyectos de investigación de los que provienen los textos, etcétera).

●

El texto se entrega en forma de capítulo de libro, formato Word. Recibimos textos con
resultados de investigación, sistematizaciones, estados del arte, memorias metodológicas,
reflexiones y revisiones (a partir de resultados de investigación).

●

En todos los casos, es necesario incluir en la reseña de los autores (200 palabras, máximo)
filiación institucional del capítulo (proyectos, grupos, líneas, facultades, universidades e
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institutos de investigación u organizaciones con los que esté involucrado el autor y el
producto de investigación, según cada caso y lineamientos de las convocatorias), además el
IRALIS y ORCID de los autores.
●

Por ser un libro compuesto con diversas colaboraciones, no hay que ceñirse a la estructura de
los artículos de investigación, aunque se sugiere incluir en el texto las siguientes secciones:
introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones, referencias.

●

Seguiremos el protocolo de referenciación APA (6ta edición).

●

Extensión: entre 8 y 15 cuartillas.

●

El envío del texto supone el compromiso de los autores por su originalidad y manejo técnico
y ético de las referencias, citas y derechos de autor que pudieran estar involucrados.

●

Si hay imágenes dentro del texto, estas deben enviarse, adicionalmente, en archivos aparte,
con sus respectivas versiones editables (para el caso de tablas y gráficos: Excel, SPSS,
etcétera).

●

En caso de que el capítulo contenga imágenes, estas deben ser enviadas en formato .png en
una resolución mínima de 300 dpi.

Envíos a:

carango@uco.edu.co; myarias@uco.edu.co

Cronograma

Envío de capítulos

Hasta abril 16/2019

Evaluación pares

Mayo 10/2019

Comunicación de resultados

Junio 17/2019

JOHN HENRY CASTAÑO VALENCIA
Decano Facultad de Ciencias Sociales
Presidente Comité Editorial Facultad
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