Libro compilatorio del Nodo de Sexualidad y Género
ASCOFAPSI
Primera convocatoria para capítulos resultados de investigación.
Presentación:
La sexualidad es una dimensión constitutiva y transversal del ser humano, fundamental para
su bienestar y salud. Esta, en su complejidad, dinamismo y multidimensionalidad integra
aspectos biológicos, psicológicos, sociales, éticos, legales, espirituales y culturales,
contemplando dimensiones reproductivas, comunicativas, afectivas, eróticas, y de
identidades y expresiones de géneros. Colombia, como un país ricamente pluriétnico y
multicultural, acoge una diversidad importante de experiencias, vivencias y expresiones de
la sexualidad. No obstante, aún son muy marcadas las inequidades e injusticias que
obstaculizan su vivencia saludable, placentera y libre, pese a las diferentes acciones de
actores de diversos sectores, gubernamentales y no gubernamentales. De esta manera, el
presente libro espera recoger las diferentes experiencias investigativas a lo largo de varias
regiones de Colombia, con el fin de evidenciar la diversidad de experiencias y contribuciones
científicas sobre este campo, desde una perspectiva crítica y reflexiva que amplié los
horizontes conceptuales, metodológicos y sociales disciplinares e interdisciplinares.

Objetivo:
Divulgar los resultados de investigación relacionados a las temáticas de sexualidad y género
desarrolladas en el contexto colombiano.
Temáticas para los capítulos:
 Sexualidad
 Salud Sexual y Salud Reproductiva
 Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
 Diversidades Sexuales y de Géneros
 Políticas púbicas en sexualidad
 Vivencias del Erotismo
 Sexología
 Educación Sexual
 Psicología de la Sexualidad

Dirigido a:
Profesoras y profesores universitarios, investigadores, co-investigadores que se encuentren
vinculados a grupos de investigación reconocidos por Minciencias y avalados por una
institución adscrita a ASCOFAPSI.
Características del producto:
Tipo de libro: Compilación de capítulos en libro resultado de investigación.
Capítulos que serán aceptados en la convocatoria:
Se aceptarán capítulos que deriven de investigaciones concluidas desde el año 2016 a la
fecha, financiadas por instituciones de educación superior, entidades nacionales o
internacionales que cuenten con certificación o código de registro interno de la investigación
de su universidad. Para ir en línea con el nuevo manual de medición de Minciencias, no se
recibirán investigaciones en curso o no concluidas, estados del arte, resúmenes, reflexiones,
manuales, compilación de entrevistas, textos pedagógicos, traducciones, reseñas, manuales,
cartillas o memorias.
Primera fase:
Envío de resúmenes.
Se recibirán resúmenes de mínimo 350 palabras, donde se especifique el objetivo, el método,
los principales resultados y conclusiones, nombrar a los autores y su afiliación institucional,
adicional, escribir el número del código de registro interno de la investigación de su
universidad, así como la fecha de inicio y finalización de la misma.
Segunda fase:
Aprobación de los resúmenes.
Una vez los resúmenes han sido revisados, verificados según los criterios establecidos en esta
convocatoria y aprobados, se enviará a los autores la notificación para la continuación del
proceso.
Tercera fase:
Aprobación de los capítulos.
Previo al envío del proceso editorial y evaluación por pares se realizará una valoración de los
criterios de calidad de los capítulos, así como del cumplimiento de los requerimientos. Esta
será liderada por pares amigos investigadores con trayectoria en los temas afines al capítulo
y al libro. Incluso se priorizará quienes participan de este proceso editorial.

Criterios editoriales para la presentación del capítulo:














El texto se entrega en forma de capítulo de libro en formato Word, únicamente.
Extensión máxima del texto será de 8000 palabras y hasta 4 tablas o gráficas.
El texto tiene interlineado simple, se utiliza una fuente de 12 puntos, y todas las
ilustraciones, figuras y tablas están dentro del texto en los lugares apropiados en lugar
del final.
Cada uno de los capítulos debe contar con un resumen estructurado (de máximo 250
palabras) en español e inglés.
Los capítulos deben contener título y palabras clave en español e inglés.
Los capítulos deben seguir la siguiente estructura: introducción (antecedentes,
problema, marco teórico, referencial, contextual, histórico, normativo, etc.),
metodología, resultados, análisis y discusión, conclusiones, referencias
bibliográficas.
Se debe incluir a pie de página los nombres de los autores, sus títulos, afiliación
institucional y código ORCID. Este código es obligatorio, en el caso de no tenerlo,
obténgalo en www.orcid.org.
Presentar el documento en formato de las normas APA séptima edición.
En las referencias bibliográficas se proporcionan las direcciones URL o DOI de las
referencias si están disponibles.
Sólo se reciben trabajos originales e inéditos, es decir, la propuesta no ha sido
publicada previamente, ni está bajo consideración de ninguna otra editorial (o se
proporciona una explicación en "Comentarios para la editorial").

Para envío de resúmenes e inquietudes:
Comunicarse o enviar al correo electrónico:
ascofapsisexualidad@gmail.com

Editores Académicos:
Jorge Eduardo Moncayo Quevedo, Docente-Investigador Universidad Antonio Nariño.
Paula Andrea Hoyos Hernández, Docente-Investigadora Pontificia Universidad Javeriana
Cali
Linda Teresa Orcasita Pineda, Docente-Investigadora Pontificia Universidad Javeriana Cali
Integrantes Nodo Sexualidad y Género ASCOFAPSI

Editoriales que avalan el libro:
Fondo editorial UAN
Sello Editorial Javeriano
USC (Universidad Santiago de Cali) Editorial
ASCOFAPSI
Cronograma inicial propuesto:
Actividad
Envío de resúmenes
Aprobación de resúmenes

Fecha
26 de abril 2021
10 de mayo 2021

Plazo envío capítulo

10 de julio 2021

Revisión filtro calidad

10 de agosto 2021

Envío a Editorial

15 de agosto 2021

