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1. La Producción Editorial en el 2014:  

En 2014 se alcanzó un crecimiento en la producción, respecto al año anterior. Este se debe a la recepción 

de nuevos proyectos editoriales y a la realización de convocatorias conjuntas entre la Editorial y 

Facultades para la publicación de títulos. 

 

Las líneas fuertes siguen siendo: investigación y texto. Con el fortalecimiento de las otras colecciones se 

ha buscado diversificar la oferta editorial de nuestra Universidad. En este momento se encuentran en 

proceso de edición y producción 16 títulos. 

Proyectos editoriales 2014 

Nueva colección: Láurea 

Se creó una colección que da identidad editorial e institucional a las tesis de grado con la distinción de 

Laureado (en cumplimiento al Artículo 79ºA. del Acuerdo 49 del Consejo Académico). Esta colección se 

inicia con el libro Obra en Blanco y continúa con Camino en espiral. 

Fortalecimiento de la colección de literatura: 

Se gestionó la consecución de obras de autores con un reconocimiento y trayectoria importante en el país. 

Se creó una colección ilustrada con tres títulos en proceso de edición e impresión. Adicional a esto se 

consiguieron dos obras de narrativa: El cine era mejor que la vida, del escritor Juan Diego Mejía; y Corte 

final, del escritor Jaime Echeverri; también la obra poética Desplazados del paraíso, del poeta Antonio 

María Flórez. 
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Posicionamiento del sello Editorial Universidad de Caldas 

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en otras ferias del libro a nivel nacional, 

se realizaron contactos para el posicionamiento en librerías y bibliotecas de los libros producidos por la 

Universidad. Se encuentra en negociación un acuerdo comercial que la distribución a nivel internacional 

en México.  

Normalización del proceso editorial: 

A raíz de las recomendaciones de COLCIENCIAS para la publicación de libros de investigación, se ha 

normalizado el proceso de edición y publicación de los libros. Quedan pendientes la expedición de la 

Política Editorial y la Reglamentación Editorial. 

Informe económico: 

En el 2014 la Producción Editorial inició con un déficit presupuestal de $ 26.878.391 se lograron dos 

convenios con el Plan Nacional de lectura y escritura. Leer es mi cuento desarrollado por Fundalectura, 

con un valor total de $ 97.128.000; así mismo la gestión de recursos le dieron a la Producción Editorial un 

total de ingresos brutos de $ 167.156.571, de los cuales se pueden contabilizar $ 106.846.863 como 

ingresos netos, dándole a la Producción Editorial un superávit para el 2015 de $ 37.465.295. 

2. Proyecciones para el 2015 

Repositorio Editorial: 

En el marco del desarrollo del proyecto de Repositorio Institucional y con el fin de lograr un mayor acceso 

a la producción académica, la Editorial pretende poner en acceso abierto sus publicaciones desde el 2011 

hacia atrás con el fin de garantizar el acceso a obras que ya no son editadas.  

Libros de Investigación como una colección digital: 

Con el fin de garantizar que la colección de Libros de Investigación tengan una amplia difusión, se plantea 

que esta sea transformada en una colección en formato digital (e-books) con el fin de garantizar el acceso 

a temáticas tan especializadas a investigadores de todo el mundo y el diálogo de saberes.  

Renovación de la infraestructura de la Librería Universitaria:  

Al ser la librería un canal importante para la venta y distribución de nuestra producción, se busca que con 

una reforma en su infraestructura se puedan adquirir otros fondos editoriales para su venta en nuestra 

Universidad. Esto además ayudará a consolidad la librería como un espacio académico y cultural con 

proyección no sólo para nuestra comunidad universitaria sino para la región y el país.  

Retos:  

 Desarrollar publicaciones que incursionen en los nuevos medios. 

 



 Continuar con el posicionamiento del sello Editorial Universidad de Caldas en bibliotecas, 

universidades, colegios y entre el público en general. 

 Incrementar el número de convocatorias y estimular el trabajo conjunto de la Editorial, las 

Facultades y las entidades externas para la publicación de títulos. 

 Aumento de la presencia y el impacto del sello Editorial Universidad de Caldas en las diferentes 

ferias y eventos del libro a nivel nacional e internacional. 

 Aprobación de la política y la reglamentación editorial, recomendadas y avaladas por el Comité 

Editorial desde el 2014. 

 


