
 

 

ANEXO 1. Definición de topes de financiación por ítem de publicación 
A continuación, se presentan los topes establecidos para cada uno de los ítems que se financiarán en el Fondo Permanente 

de Publicaciones de acuerdo con el tipo y género de publicación. 

Todos los géneros de publicación están de acuerdo con las disposiciones de Minciencias y las líneas editoriales de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO. 

 

1. Financiación por ítem para capítulos y libros 

Vale anotar que la condición de entrega del manuscrito para la definición de páginas es: Interlineado 1.5 en Times 

Roman y 1800 caracteres por cuartillas. 

• Para el caso de capítulos de nuevo conocimiento se estima el tope teniendo en cuenta la posibilidad de que 

el producto se publique coedición; en este caso el rubro sería destinado para cubrir uno de los aspectos del 

proyecto editorial. En caso de que se haga la solicitud del apoyo para pago de publicación se estudiará la 

editorial para determinar su pertinencia. 



• Para los productos de Creación Artística y cultural el valor a financiar será determinado por proyecto 

editorial que se postule. 

 

 

 

 

 

TABLA 1.  Montos máximos de financiación por ítem para capítulos y libros 

Línea editorial  Tipo de publicación  Género de publicación  
# de páginas 
manuscrito  

Tope de 
financiación  

Pares 
maestría 

(2) 

Pares 
doctorado 

(2) 

Corrección 
de estilo 

Diseño de 
portada y 

diagramación 
ISBN y doi 

Investigación  Capítulo de libro Nuevo conocimiento  25 - 40 $ 1.500.000  N/A $ 900.000 $ 600.000 N/A N/A 

Creación artística y 
cultural  

Cuento*  Literatura  30 a 60   $ 2.040.000  $ 900.000 N/A $ 480.000 $ 570.000 $ 90.000 

Apoyo a la pedagogía 
y la didáctica  

Libro  
Manuales o guías de apoyo a 

la didáctica 

42 a 100   $ 2.800.000  $ 900.000 N/A $ 800.000 $ 1.000.000 $ 100.000 

Proyección Social  
Cartilla para trabajo con 

comunidades  

Cartillas de divulgación de 
estrategias de proyección 

social   

Investigación  
Producción bibliográfica: 

Guías o Manual 
especializadas  

Manuales o guías de 
apropiación social derivadas 

de proyectos de 
investigación. Producción 

bibliográfica 

Apoyo a la pedagogía 
y la didáctica  

Libro  

Textos de referencia  

120 a 200   $4.290.000  $ 900.000 N/A $ 1.600.000 $ 1.690.000 $ 100.000 Texto guía - libro de 
formación  



Investigación  Libros no cartillas  

Manuales o libro de 
divulgación derivados de 

proyectos de investigación. 
Producción bibliográfica 

Proyección Social  

Libro  

Sistematización o evaluación 
de experiencias y proyectos 

de proyección social   

Apoyo a la pedagogía 
y la didáctica  

Trabajo de 
estudiantes  (semilleros, 

tesis) 

150 a 250   $ 5.090.000  $ 900.000 N/A $ 2.000.000 $ 2.090.000 $ 100.000 Proyección Social  
Reflexión y creación de bases 

conceptuales en torno a la 
proyección social  

Creación artística y 
cultural  

Libro resultado de 
investigación 
periodística*  

Producción periodística  

Investigación  
Libro resultados de 

investigación  
Nuevo conocimiento  150-300 $ 6.090.000  N/A $ 1.100.000 $ 2.400.000 $ 2.490.000 $ 100.000 

Creación artística y 
cultural  

Novela*  

Arte  

200 a 400  

$ 6.400.000  

Curaduría 
especializad

a 
$1.000.000 

N/A $ 5.400.000 Catálogo*  no 
especificado  Libro artístico* 

  

2. Financiación por ítem para artículos 

Los topes de financiación para artículos están dados en pesos, aunque los costos asociados en su mayoría se 

cancelen en dólares. 

 

 

      



TABLA 2.  Montos máximos de financiación por ítem para artículos 

Tipo de 
artículo 

Tope de 
financiación 

Traducción/copy 
editing de abstract 
y Keywords: 
(0,050 US) 

Corrección 
segunda lengua 
(Copy editing) 
(0,050 US 
palabra) 

Traducción 
(0,14 US) 

Pago por sometimiento (APC) 

Q1  $ 9.410.000 $ 60.000 $ 1.500.000 $ 3.850.000 $ 4.000.000 

Q2  $ 6.950.000 $ 60.000 $ 1.500.000 $ 3.850.000 $ 1.540.000 

Q3  $ 2.740.000 N/A N/A $ 1.540.000 $ 1.200.000 

Q4  $ 2.340.000 N/A N/A $ 1.540.000 $ 800.000 

 


