CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS EDITORIALES
La tipología de Ediciones Universidad de Boyacá es:
Revistas científicas: publicación periódica que da cuenta del avance de la ciencia,
tecnología e innovación por medio de trabajos originales e inéditos, en las
diferentes áreas del conocimiento, donde se publica artículos de investigación
científica y tecnológica, de reflexión, de revisión, artículo corto, reporte de caso,
revisión de tema, cartas al editor, editorial, traducción, documento de reflexión no
derivado de investigación, reseña bibliográfica y otros. Esta debe contar con las
características y requisitos básicos expuestos por Publindex.
Libros producto de investigación: publicación inédita con concepto positivo de
pares, que se fundamenta en una investigación previamente presentada ante la
Vicerrectoría de Investigación Ciencia y Tecnología, el Centro para la
Investigación y Desarrollo – CIPADE y el Comité de Investigación y Currículo de la
respectiva Facultad – CIC, organismos encargados de los coordinar y orientar los
procesos de investigación en la Universidad de Boyacá, estamentos ante los
cuales se cumple con criterios de disponibilidad, normalidad, selectividad y
temporalidad.
Libro compendio de capítulos de investigación: publicación de capítulos de libros
en un libro, con autoría individual según el modelo de medición de grupos de
Colciencias.
Libros producto de actividades de proyección social y extensión: publicación que
da cuenta de los resultados de los proyectos y actividades realizadas por la
Universidad con la comunidad y le permiten interactuar con los agentes sociales,
estos plantean posibles soluciones prácticas a las múltiples problemáticas de la
comunidad.
Libros de texto de postgrado y pregrado: publicación con una finalidad
auténticamente pedagógica y un carácter didáctico. Pueden incluir los contenidos
de un curso, manuales, guías, talleres, laboratorios, entre otros, con concepto
positivo de par interno o del Comité de Investigación y Currículo, que se emplean
como soporte y complemento a las diferentes actividades académicas.
Libro de divulgación científica: publicaciones como compilaciones y memorias de
diferentes eventos académicos, working paper, entre otros que contribuyen a la
actividad académica.
Informes producto de investigación: publicaciones de los informes finales de
investigación registrados ante la Vicerrectoría de Investigación Ciencia y
Tecnología, el Centro de Investigación para el Desarrollo – CIPADE y el Comité de
Investigación y Currículo de las facultades – CIC, organismos encargados de los
efectuar seguimiento a los procesos de investigación de la Universidad.

Libros de ensayo: comprenden la producción intelectual de la comunidad
universitaria, como resultado de su quehacer académico. Se dirigen a un público o
comunidad específica.
Colecciones: esta incluye textos académicos, institucionales, revistas científicas,
documentos de investigación, reglamentos, entre otros.

