Convocatoria para capítulos de
libro

Territorialidades en tensión: miradas geográficas a las formas de
(de)construir el territorio en Latinoamérica
La Editorial Uniagustiniana se complace en presentar la convocatoria de capítulos
de investigación para el libro “Territorialidades en tensión: miradas geográficas a las
formas de (de)construir el territorio en Latinoamérica”.
Dirigida a estudiantes de maestría y de doctorado e investigadores en:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Estudios en Geografía
Estudios en Sociología
Estudios en Antropología
Estudios en Hábitat
Estudios en Arquitectura
Estudios en Urbanismo
Estudios en Planificación
Estudios en Ordenamiento Territorial

Idiomas: Se recibirán trabajos escritos en español.

PRESENTACIÓN
La presente propuesta editorial pretende dar cuenta de procesos de fricción de
territorialidades que se contraponen en el espacio geográfico y que construyen la
realidad material en el continente latinoamericano. En esa realidad, las
comunidades despliegan sus territorialidades como expresión viva de sus
cosmogonías, sabidurías y de sus formas de hábitat. Algunas se establecen como
manifiestos contrahegemónicos frente a dispositivos de captura de la hidra
capitalista, principalmente aquellas afincadas en espacios que concentran una gran
riqueza en términos de biodiversidad y multiculturalidad, pero también en
hidrocarburos, minerales y otros objetos que son entendidos como recursos de gran
valor en el sistema económico nacional e internacional. Es así como en un territorio,
el encuentro de actores, desde sus intencionalidades, forma un paisaje que, en
algunos casos, da cuenta de procesos históricos de destrucción, contaminación,
acumulación, desarraigo, desplazamientos, genocidios, epistemicidios, pero por
otro, de formas de resistencia y de luchas sociales por mantener formas de vida
otras, visiones y saberes otros, que en la práctica resultan establecer relaciones
menos nocivas con la naturaleza.
La realidad material en el continente latinoamericano se construye igualmente a
partir de fenómenos contemporáneos como la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19, entre otras, o los efectos cada vez más significativos del cambio
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climático, los cuales repercuten en los procesos territoriales, la toma de decisiones
y la organización del espacio, resultando en nuevas formas de paisaje. Finalmente,
es necesario pensar esa construcción a escalas más amplias, por ejemplo, desde
los procesos desarrollados en la región del Caribe, donde el encuentro de intereses
geopolíticos diversos, de imperios y naciones hoy consolidadas, han significado a
lo largo de la historia, fricciones y contradicciones, pero también cooperación y
complementación, dando forma a paisajes que narran, en algunos casos, una
capacidad de comprender y adaptarse al medio, hoy desconocida. Como producto
de ese desconocimiento, se establecen nuevas e insostenibles territorialidades,
provocando fricciones con consecuencias nefastas a nivel socioambiental.
Por lo tanto, la territorialidad, más allá de una definición espacial, es un concepto
que abarca un espectro de dimensiones insertas en el núcleo mismo del ser y del
estar de la comunidad en el espacio geográfico, dependiente eso sí de su territorio
para existir.
Líneas temáticas:
-

Tensiones territoriales emergentes asociadas a las crisis coyunturales
contemporáneas.
Tensiones asociadas a las luchas sociales por la territorialidad.
Incidencia de la escala en el estudio de las tensiones territoriales.
Tensiones de frontera, fricciones entre los Estados Nación.

PAUTAS PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS
Los textos que pretendan postularse dentro de la presente convocatoria deben ser
originales e inéditos y no deben encontrarse en proceso de evaluación o
consideración en ninguna otra convocatoria para publicación. Así mismo, el equipo
editorial no aceptará trabajos que hayan sido previamente publicados, parcial o
totalmente, por otros medios; a excepción de documentos de trabajo o working
papers. Esta restricción también incluye artículos o capítulos publicados en otros
idiomas.
Para la recepción de capítulos para el libro: “Territorialidades en tensión: miradas
geográficas a las formas de (de)construir el territorio en Latinoamérica”, la
presente convocatoria se divide en dos fases:
1. Postulación de resúmenes. Los investigadores interesados en la presente
convocatoria pueden enviar, en primer lugar, un resumen general y analítico
del capítulo que pretendan remitir posteriormente. El resumen deberá
mencionar el propósito principal del capítulo, los referentes teóricos o los
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autores principales que respaldan los planteamientos del texto, la manera en
la que se organizará y se desplegarán los temas en el capítulo y la importancia
de su contribución al área.
Por lo anterior, el equipo editorial espera que el resumen que se postule
contenga la siguiente información:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Título del capítulo
Datos y perfil académico del autor(es)1
Propósito del capítulo
Enfoque o perspectiva teórica del autor(es)
Descripción de la metodología empleada
Descripción de los temas y de cómo se desarrollan en el texto
Hallazgos, contribución, conclusiones y limitación del capítulo
Lista de referencias principales (APA, 7ª edición)

Extensión: la extensión del resumen no debe superar las 1.000 palabras
(excluyendo lista de referencias).
Los autores deberán enviar sus propuestas al correo electrónico:
editorial@uniagustiniana.edu.co
2. Envío de capítulos en textos completos. Una vez recibidos los resúmenes
dentro de la primera fase, los editores harán una selección para definir los
capítulos que harán parte del libro. A continuación, los autores de los
resúmenes aceptados serán contactados para solicitar la escritura y entrega
del capítulo. Así mismo, se notificarán las fechas de entrega del capítulo
completo.
La extensión del capítulo no debe ser inferior a 6.000 palabras ni superior a
10.000 palabras (excluyendo lista de referencias). El capítulo debe incluir un
resumen de no más de 250 palabras y de 4 a 6 palabras clave. Sin excepción,
se sugiere que el texto siga las recomendaciones de estándar de citación y
referenciación de la American Psychological Association (APA), en su 7ª
edición.
El texto debe desarrollarse de manera coherente y conectarse en todo
momento. El autor(es) debe recordar que la estructura básica para la
organización del capítulo incluye una introducción, un desarrollo teórico, un
apartado metodológico y la presentación de la conclusiones de la
1

Esta información no debe superar 4 líneas de texto y debe incluir los últimos títulos académicos
obtenidos (doctorado, maestría y universidad), la filiación institucional actual (departamento, facultad
y universidad) y un correo institucional de contacto.
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investigación. Claramente, cada área de conocimiento desarrolla de manera
más precisa o analítica los contenidos a tratar. Sin embargo, el lenguaje que
se utilice y las contribuciones que se argumenten deben ser claros y sin
ambigüedades.

PROCESO EDITORIAL
Los editores del libro serán los encargados de recibir los resúmenes enviados dentro
de los plazos y evaluar su pertinencia. Una vez evaluados, los autores serán
contactados para notificar el concepto de los editores sobre las propuestas. De ser
aceptada la propuesta, los editores solicitarán la redacción y entrega del capítulo en
texto completo.
Tras el cierre de la primera fase, los capítulos que se reciban en texto completo
seguirán un proceso de revisión por pares bajo la modalidad “doble ciego” (los datos
de autores y evaluadores se mantendrán confidenciales en todas las etapas). Se
notificará al autor si su capítulo ha sido aprobado o si debe hacer modificaciones
(de forma o fondo) antes de que este pueda ser publicado.
El autor(es) autorizará a la Editorial Uniagustiniana para llevar a cabo la publicación
de su capítulo, a través de una cesión de derechos, una vez sea informado sobre la
aceptación del manuscrito. Los autores que reciban una notificación de aceptación
con modificaciones de forma o de fondo tendrán plazos particulares para la entrega
de una nueva versión al equipo editorial, quien corroborará que las modificaciones
sugeridas hayan sido atendidas. En el caso de las correcciones de contenido, el
equipo editorial podrá enviar la nueva versión a los pares evaluadores asignados
para realizar una validación de los ajustes incorporados y así tomar una decisión
final sobre la postulación.

CRONOGRAMA
Actividad

Fechas

Apertura de la convocatoria

Marzo 1 de 2021

Fecha límite para el envío de resúmenes

Junio 3 de 2021

Resultado de la evaluación de resúmenes

Junio 17 de 2021

Fecha límite para el envío de capítulos completos

Noviembre 17 de 2021

Evaluación por pares

Diciembre 2021- abril 2022

Notificación de resultado a autores

Mayo de 2022

Publicación de la obra

Agosto de 2022

Nota: una vez se notifiquen los resultados de la convocatoria, el tiempo aproximado del proceso de
producción editorial es de 3 meses.
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EDITORES RESPONSABLES
Luis Gabriel Duquino Rojas, Candidato a Doctor en Geografía
Arquitecto con profundización en urbanismo de la Universidad Nacional de
Colombia, Magister en Geografía con énfasis en ordenamiento territorial y candidato
a doctor en Geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Sus líneas de investigación son la sustentabilidad ambiental, los movimientos
sociales de r-existencia territorial y la geografía humana. Es profesor y líder de
investigación en la Facultad de Arte, Comunicación y Cultura, de la Universitaria
Agustiniana, Bogotá, Colombia.
Wladimir Mejía Ayala, Ph. D. en Geografía
Doctor en Geografía, Universidad de Angers, Francia. Profesor de la Escuela de
Ciencias Sociales y la Maestría en Patrimonio Cultural de la UPTC y de los Estudios
de Posgrado en Geografía EPG, programas de Maestría y Doctorado en Geografía
(convenio UPTC-IGAC). Investigador Junior de Colciencias. Miembro de la
CONACES–MEN. Coordinador Académico de los Estudios de Posgrado en
Geografía EPG, programas de Maestría y Doctorado en Geografía, Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia e Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Editor revista Perspectiva Geográfica. Líneas de interés en investigación: turismo,
proximidad, patrimonios, desarrollos.
Nohora Inés Carvajal Sánchez, Ph. D. en Geografía
Ph. D. en Geografía de la Universidad de Montreal, Canadá. Actualmente es
profesora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la Maestría
y el Doctorado en Geografía, programas que se desarrollan en convenio con el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Su interés por el territorio y las territorialidades
inició con su trabajo de grado de maestría sobre la configuración territorial del
Guaviare de fines del siglo pasado. Luego en su tesis doctoral, trató el tema de la
dinámica del ordenamiento territorial en la región metropolitana de Bogotá,
específicamente el contraste entre lo urbano y lo rural para los inicios del presente
siglo. En los últimos años, se ha dedicado al tema de las iniciativas locales en la
zona periurbana de Bogotá, relacionadas con el desarrollo territorial; a comprender
las dinámicas espaciales en la triple frontera amazónica entre Colombia, Brasil y
Perú y al apoyo al proyecto etnoeducativo U'wa, cuyo componente principal se basa
en el territorio, la cultura y la comunidad.
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PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN
La Editorial Uniagustiniana no cobra a los autores por la publicación de los textos
que se postulen para esta convocatoria pues es financiada totalmente por la
Universitaria Agustiniana. Cada obra que se publique bajo el sello de la Editorial
Uniagustiniana tiene un plan de difusión estratégica que promueve la visibilidad y
disposición de la obra al público objetivo. En el caso de este libro, dicho plan será
proyectado con la participación de los editores y los autores de cada capítulo.
Adicionalmente, el libro será publicado también en versión impresa y su
comercialización y distribución estará a cargo de la Editorial Uniagustiniana.
Finalmente, el libro será presentado a los procesos de evaluación en bases de
indexación internacionales tales como el Book Citation Index y DOAB. Para el caso
de los autores colombianos, la Editorial Uniagustiniana certificará el capítulo
publicado para que sea presentado como un producto de investigación ante
MinCiencias.

ACERCA DE LA EDITORIAL UNIAGUSTINIANA
La Editorial Uniagustiniana es la unidad de la Vicerrectoría de Investigaciones de la
Universitaria Agustiniana encargada de liderar, dirigir y asegurar el desarrollo de las
políticas y los procesos editoriales de la Universidad, siguiendo los lineamientos
institucionales, nacionales y las tendencias de los fondos editoriales más
importantes del país y del extranjero. Se espera que las obras que se publican bajo
su sello editorial sigan los más altos estándares de calidad editorial y que sean
reconocidas por procesos de evaluación y producción serios y eficientes. La
Editorial Uniagustiniana es financiada en su totalidad por la Universitaria
Agustiniana por lo cual no hace ningún tipo de cobro económico a sus autores.
Algunos de los títulos que se publican bajo nuestro sello editorial pueden ser
consultados en acceso abierto en versión digital. Con ello buscamos promover su
visibilidad y el uso de los contenidos en diferentes procesos de investigación y
escritura.
Para más información de la editorial puede consultar el catálogo y las políticas
editoriales en editorial.uniagustiniana.edu.co

ACERCA DE LA INSTITUCIÓN COEDITORA
Los Estudios de Posgrado en Geografía (EPG) nacen a partir de una alianza
interinstitucional que se establece en 1981, con la firma de un convenio de
cooperación académica entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (UPTC) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). En el marco de
este convenio nacieron los programas de Maestría y de Doctorado en Geografía, el
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primero en 1984 y segundo en 2006, constituyéndose como la primera oferta en el
país de programas especializados a nivel de posgrado en el área de la Geografía.
A la fecha, el EPG ha formado alrededor de 300 personas como magísteres y 25
como doctores. Las grandes líneas temáticas sobre las cuales se desarrollan las
investigaciones de los estudiantes y de los profesores investigadores del EPG son:
Sociedad y Territorio, Geografía Ambiental, Ordenación y Desarrollo Territorial
Sostenible y Geomática asociada a la resolución de problemas geográficos; y los
grupos de investigación que hacen parte del EPG son: GEOT, Caldas, GIDOT,
HISULA, MISUATA y VTS, por parte de la UPTC; Geomática y CIAF, por parte del
IGAC. Además, desde 1997, entrega a la comunidad académica y al público en
general, cada semestre, una publicación científica que hace parte del proyecto
editorial Perspectiva Geográfica, el cual se ha consolidado como una de las revistas
de Geografía más importantes en el país, contando con un reconocimiento
internacional.
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