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INTRODUCCIÓN

En el marco de la convocatoria anual realizada por
Ediciones UTEM dirigida hacía los académicos de
la universidad para presentar publicaciones de su
autoría, se entrega el siguiente documento que tiene
por objetivo resumir y detallar los resultados de la
evaluación (etapa 3) realizada por el Comité Editorial.
Según las bases establecidas de la convocatoria publicadas en h!p://editorial.utem.cl/postulacion-editorial-academicos-2017/ el periodo de evaluación y
comunicación de resultados se llevó a cabo entre el
20 de abril y el 9 de junio.
Se revisaron las 5 obras “admisibles” y sus antecedentes técnicos declarados por los mismos autores
durante la etapa de postulación.
Nota: en esta versión se presentaron dos autores
que se declararon como académicos de la Facultad
de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación
Social(Miguel Muñoz y Carlos Mejías), filiación que fue
aclarada por la Decana de la Facultad (memorandum
nº202, 23 de mayo), indicando que sus contratos
no se habían renovado para el año académico 2017.
Esta situación obligó al Comité Editorial a considerar
el caso, ya que la condición contractual de dichas
personas dentro de la universidad había cambiado
recientemente y por lo tanto, al no existir una especificación en la bases sobre este tema, se determinó
que sus libros serían evaluados de todas maneras en
el proceso regular, pero teniendo en consideración
que no se les podría asociar a dicha Facultad.

Las publicaciones consideradas en este proceso fueron las siguientes:
Tabla N° 1: Lista de publicaciones postuladas
AUTOR/A
Miguel Muñoz Accardi
Paola Aceituno Olivares

Mariela Ferrada Cubillos

Carlos Mejías Sandia

David Blanco Fernández

LIBRO POSTULADO
Sociedad y
comportamiento humano
Prospectiva: bases y
práctica fundamental
para la toma de
decisiones
La promesa del
coaching. Hacer cambios
conscientes para vivir de
manera plena
Pasos a una articulación
decolonial de la eduación
en valores: propuestas
desde el sur
Tópicos actuales de
las Ciencias de la
Construcción

En el documento se dan a conocer entonces, todas
las etapas consideradas en la evaluación con la finalidad de transparentar el proceso (etapa 4). Algunas
se explican de manera general y otras se detallan en
relación a la importancia que ocupan en el mismo:
- Entrega de documentación
- Asignación de publicaciones para su revisión
- Criterios de asignación de puntajes y comentarios
- Resumen de puntajes y comentarios
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b. copia de los libros: se entregó una copia digital o
impresa dependiendo de la preferencia del integrante
del Comité.

Facultad de Administración y Economía
Gustavo Ossandon Araya
Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente
Erich Quiroz

2.2 Asignación de publicaciones para
su revisión

Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial
María Inés Carracedo
Facultad de Ingeniería
Ana Gavilanes Bravo
Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social
Hugo Durney Wassaff
Dirección de Investigación y Desarrollo Académico

En una reunión extraordinaria realizada el 27 de abril el
Comité revisó las publicaciones admisibles y posterior
a una discusión se asignan y acuerdan qué y cuántas serían evaluadas por cada integrante del Comité
Ediorial (para los integrantes que no pudieron asistir
a la reunión, se les asignaron obras determinadas).

Nicole Fuentes Soto
Coordinadora Editorial
Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión
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ETAPAS PREVIAS
A LA EVALUACIÓN

2.1 Entrega de documentación
Posterior a la etapa de admisibilidad, a los integrantes
del Comité Editorial se les entregó:
a. ficha de postulación de autores: la cual contenía
los antecedentes del o los autores responsables; antecedentes generales del libro; resumen ejecutivo de
la publicación (descripción general, fundamentación,
objetivo general, objetivos específicos, posible público lector de la obra y declaración de postulación
a fondo del libro).

El metódo de revisión para la evaluación fue de simple,
doble o triple ciego. Los criterios de asignación se
establecieron dependiendo de la complejidad temática
y capacidad del Comité.
Todos los integrantes académicos y, el Director de
Investigación y Desarrollo Académico, se encargaron
de hacer una evaluación de calidad (ver detalle en
punto 2.3) en los siguientes items:
- calidad de los contenidos
- impacto
- originalidad
La Coordinadora de la Editorial por otra parte, se
encarga exclusivamente de entregar una evaluación
técnica (ver detalle en punto 2.3) en los siguientes
items:
- viabilidad económica
- estado de los contenidos
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2.3 Criterios de asignación de puntajes
y comentarios
Las calificaciones se realizaron considerando dos
evaluaciones: calidad (contenidos) y técnica. Cada
una contiene variables propias, cuyas ponderaciones
se asignan según su importancia. Posteriomente se
suman su valores y se estipula el puntaje final.

2.3.1 Evaluación de calidad (75%)
Tabla N° 2: Operacionalización de categorías o items a evaluar
ITEM O CONCEPTO
A EVALUAR

a. Calidad de los
contenidos
(25%)

DIMENSIÓN DE CONCEPTO

DESGLOSE DE CRITERIOS A EVALUAR

Coherencia de
objetivos expuestos en
la postulación con la obra
presentada

Relación de objetivos expuestos con desarrollo de la obra

Exposición y coherencia de
contenidos

Evaluación sobre la claridad de exposición y estilo de o los
autores para exponer el contenido. Se analiza también la
coherencia y pertinencia de los contenidos.

Estructura
temática

Se evalua la profundidad, claridad y pertinencia de la segmentación temática (capítulos, títulos y subtítulos) de la obra.

Pertinencia disciplinar y
académica

Se evalúa si la obra presentada tiene relación con líneas
de investigación o desarrollo académico y disciplinar del
autor o de los autores.

Vigencia de los contenidos

Evaluación respecto de la actualidad y pertinencia temporal
de los contenidos y temática.

Consistencia temática y
metodológica

Se evalúa calidad de análisis, exposición y metodología
académica para desarrollar el tema de la obra.
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b. Impacto
(30%)

c. Originalidad
(20%)

Evaluación postulaciones 2017 / Ediciones UTEM

Alcance

Se evalúa el nivel de alcance respecto de los lectores interesados que pueden existir sobre la temática abordada en
el libro. Se pondrá en cuestión también la capacidad para
poder impactar en el medio local, regional o mundial y si
este se relaciona con el alcance deseado o manifestado en
la ficha de postulación.

Replicabilidad

Se evalúa que la obra presentada pueda incentivar u originar nuevas investigaciones o incluso que esta pueda tener
posibilidades de crear nuevo contenido editorial que complemente o siga alimentando una línea de publicaciones.

Impacto en
la academia

Se evalúa si la obra constituye un aporte a la bibliografía o
práctica disciplinar de estudiantes y académicos asociados
al área académica relacionada.

Creación y desarrollo
propio de contenidos

Se evalúa si existe una indagación y propuesta genuina por
parte del autor para desarrollar los contenidos

Utilización de bibliografía

Se evalúa si la bibliografía se encuentra actualizada o vigente en relación a la temática, como también que esta se
encuentre correctamente estructurada según estándares
de citación y uso.

Utilización de
material gráfico

Se evalúa si las imágenes o gráficos representados se encuentran correctamente reconocidos respecto a la autoría,
como también la pertinencia de uso de ellos respecto del
contenido.

Innovación
temática

Se evalúa el tratamiento del contenido y alcance en relación
a la originalidad e innovación de la temática. Una pregunta
que puede orientar esta evaluación es: ¿Existen otros libros
que aborden de la misma manera estos contenidos ? o ¿esta
obra constituye una manera novedosa de hacerlo?

La evaluación se llevó a cabo en un formulario en
línea, donde se indicaba el nombre del evaluador,
fecha y nombre del libro.
A cada dimensión del item o concepto se le debía
asignar un puntaje e ingresar un comentario que lo

justificara. Se utilizó una escala de Likert, donde la
calificación se compone de cinco niveles, desde el
“deficiente” al “excelente” (asignando un valor de 1
a 5 respectivamente).

5

Universidad Tecnológica Metropolitana
Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión

2.3.2 Evaluación técnica (25%)
Considera un análisis en detalle en relación a:
a. Viabilidad económica (15%): se evalúaron y proyectaron los costos (sobre 500 ejemplares) en relación a
cada obra presentada. Para esto la Coordinadora de
la Editorial solicitó tres cotizaciones a proveedores
en Convenio Marco (Grà"ika, Nuevamerica y Gráfica
Lom) que permitieron obtener un promedio real de
los valores de los productos.
La asignación de puntaje entonces se determina según
el promedio de costo que posee la Editorial asociado
a la impresión y que se muestran en la siguiente tabla:
Tabla N° 3: Escala de asignación de puntajes según nivel
de costo
NIVEL DE COSTO

Bajo costo
< 2.500.000
Costo moderado
2.500.000 - 3.500.000
Costoso
> 3.500.000

PUNTAJE

5
3
1

b. Estado de los contenidos (10%): se asigna un
puntaje considerando el desarrollo, profundidad,
extensión y forma de presentar la publicación en
relación al formato de “libro”. A este criterio se suma
la evaluación de tiempo que demoraría realizar modificaciones en la obra, dependiendo del estado de
los puntos mencionados anteriormente.

Evaluación postulaciones 2017 / Ediciones UTEM

Se utilizó una escala de cinco niveles que pudieran
representar una calificación númerica, donde el puntaje “5” indica “óptimo” y “1” señala “insuficiente”:
Tabla N° 4: Escala de puntajes para
“Estado de contenidos”
ESTADO DE CONTENIDOS (10%)

Coherentes en profundidad,
extensión y formato. Se deben
ajustes menores.
Requiere modificaciones que se
pueden resolver en el corto plazo.
La publicación permite advertir una
buena profundidad, extensión y
formato.
Se deben hacer mejoras en el
contenido o estructura que permitan
potenciar su profundidad, extensión
y formato.
Se debe hacer una modificiación
importante del contenido, por lo
tanto no advierte profundidad en el
trato de contenidos y extensión. La
forma es apropiada para “libro”.
Su profundidad, coherencia
y extensión no se encuentran
pensadas o adaptadas para la
realización de un “libro”.

PUNTAJE

5

4

3

2

1
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2.3.3 Puntaje final
Un vez obtenido el puntaje final se clasifica en una escala de tres niveles:
Tabla N° 5: Escala de clasificación de puntaje final
PUNTAJE
FINAL

ITEM DE
ELECCIÓN

1 a 2,99

La publicación no se publicará por Ediciones UTEM. Solo algunas de estas
No
publicaciones podrán volver a postular si los comentarios del Comité lo
publicable
indican en la ficha de resultados de la publicación.

3 a 3,99

Publicable
La Editorial declara su interés por publicar el libro, pero se deben realizar
con
cambios que se pueden efectuar en el corto o mediano plazo.
cambios

4a5

Publicable

CONSIDERACIONES

La publicación postulada cumple con todos los criterios que la Editorial exige
y por lo tanto se accede a su publicación con cambios menores.
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3

EVALUACIÓN

3.1 Resumen de evaluaciones
A continuación se presenta el resumen de todas las evaluaciones. En la tabla 6 aparecen los promedios
generales obtenidos por cada postulación ordenados por orden de puntaje:
Tabla N° 6: Lista de publicaciones y clasificación de elección de publicación según puntaje final

Nº

1

2

3

4

5

Nombre libro y autor
responsable
Prospectiva: bases y práctica
fundamental para la toma de
decisiones
Paola Aceituno Olivares
Tópicos actuales de las Ciencias
de la Construcción
David Blanco Fernández
La promesa del coaching. Hacer
cambios conscientes para vivir de
manera plena
Mariela Ferrada Cubillos
Sociedad y comportamiento
humano
Miguel Muñoz Accardi

Pasos a una articulación
decolonial de la eduación en
valores: propuestas desde el sur
Carlos Mejías Sandia

Puntaje final
evaluación
Comité Editorial

Item de
elección

Administración y Economía

4,59

Publicable

Ciencias de la Construcción y
Ordenamiento Territorial

3,74

Publicable con
cambios

3,40

Publicable con
cambios

Ex académico de la Facultad de
Humanidades y Tecnologías de la
Comunicación Social

3,33

Publicable con
cambios

(ver nota página 2)
Ex académico de la Facultad de
Humanidades y Tecnologías de la
Comunicación Social

2,51

No publicable

Facultad

Administración y Economía

(ver nota página 2)
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Tal como muestra la tabla 6, de las cinco publicaciones postuladas solo una quedó en un item de selección
“publicable” y por lo tanto puede ingresar al proceso de edición realizando cambios menores sugeridos
por el Comité Editorial, pues se estimó que es una obra de alta calidad (ver detalle en ficha de evaluación,
página 10).
Mientras que el puntaje de evaluación de las cuatro obras restantes clasificó a tres de ellas en el item de
selección “publicable con cambios”, lo cual indica que existe un factor de condicionalidad de modificaciones
previas que debe realizar el/la autor/a (de corto o mediano plazo) exigidas por parte del Comité Editorial
para que estas sean publicadas (ver detalle en fichas de evaluación, páginas 11 a 13). Solo una de las obras
no obtuvo el puntaje suficiente para que se estimara su publicación, quedando en el item “no publicable”
(ver ficha resumen en página 14).
La siguiente tabla muestra la distribución de costos asociados a la selección de proyectos publicables:
Tabla N° 7: Lista de libros seleccionados y estimación de costos asociados a cada uno
Nombre libro y autor responsable

Costo estimado de producción

Sociedad y comportamiento humano

2.049.378

Prospectiva: bases y práctica fundamental para la toma de decisiones

1.812.370

La promesa del coaching. Hacer cambios conscientes para vivir de
manera plena

1.443.470

Pasos a una articulación decolonial de la eduación en valores: propuestas
desde el sur

1.841.723

Tópicos actuales de las Ciencias de la Construcción

2.618.595

Total estimado costos de producción

9.678.865

El monto total destinado para publicación era de $ 21.000.000 pesos, sin embargo la cantidad estimada
para el total de publicaciones seleccionadas ($7.837.142) no supera los 10 millones, utilizando el 37% del
presupuesto considerado para este proceso.
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ITEM DE ELECCIÓN SEGÚN PUNTAJE:

FICHA RESUMEN DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
DE PUBLICACIONES DE ACADÉMICOS UTEM 2017

PUBLICABLE

DATOS DE LA PUBLICACIÓN POSTULADA
Nombre de la
publicación
Autor/a
responsable
Facultad /
Departamento
Categoría a la
que postula
Tema

Prospectiva: bases y práctica fundamental para la toma de decisiones
Paola Aceituno Olivares
Facultad de Administración y Economía
Apoyo docente y pedagógico
Ciencias Sociales, Economía, Derecho, Educación

RESUMEN DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE
CALIDAD
1. Calidad de los
contenidos (25%)

PUNTAJE

Comentario

1,13

Se advierte claridad y coherencia en relación a los objetivos presentados, pero también en la exposición
del marco teórico y ejemplos. Se destaca la metodología y presentación de los temas, pues facilita la
comprensión del lector (especializado o no). Existe una notoria profundidad de la línea de investigación de la autora y por lo tanto la obra se ajusta al desarrollo disciplinar. Se considera un tema vigente y
atractivo.

1,39

Se considera que la obra puede ser un útil recurso documental de apoyo docente y pedagógico, con
impacto en varias especialidades y ámbitos diversos. Es una temática de alta “replicabilidad”, pues la
metodología se puede extender a diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales, Tecnologías, Ciencias
Exactas y Naturales, por lo tanto, su proyección es significativa (considerando al ámbito institucional o
externo).

0,82

Su bibliografía es pertinente y exhaustiva. Existe una presentación didáctica, con aportes y propuestas
originales de la autora. Solo en algunos casos se sugiere actualizar algunas citas. Se evidencian algunos
errores menores de tipeo, numeración y secuencialidad.

2. Impacto (30%)

3. Originalidad
(20%)

EVALUACIÓN
PUNTAJE
TÉCNICA
4. Viabilidad Económica
Promedio categoría
0,75
(15%)
5. Estado de los contenidos
Promedio categoría
(10%)
PUNTAJE FINAL

0,50

Bajo costo: 1.812.370 promedio
El bajo costo y el alto impacto es un beneficio en relación a la inversión por parte de la editorial.

Coherentes en profundidad, extensión y formato. Los cambios sugeridos se consideran menores y se
pueden resolver rápidamente.

4,59

COSTO ESTIMADO ASOCIADO A LA PUBLICACIÓN
1.812.370
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ITEM DE ELECCIÓN SEGÚN PUNTAJE:

PUBLICABLE CON
CAMBIOS (*)

FICHA RESUMEN DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
DE PUBLICACIONES DE ACADÉMICOS UTEM 2017

DATOS DE LA PUBLICACIÓN POSTULADA
Nombre de la
publicación
Autor/a
responsable
Categoría a la
que postula
Tema

Sociedad y comportamiento humano
Miguel Muñoz Accardi
Cultura y Sociedad
Ciencias Sociales, Economía, Derecho, Educación

RESUMEN DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE
CALIDAD
1. Calidad de los
contenidos (25%)
2. Impacto (30%)
3. Originalidad
(20%)

0,88

Se evidencia coherencia con los objetivos propuestos de la obra. Posee una buena estructura lógica y
un aporte de autores clásicos y actuales de la Sociología, a lo cual se suma el sólido pérfil disciplinar del
autor. Se considera un tema vigente, que refleja el sentir y la vivencia actual de la Sociedad.
Se observan frases repetidas, las que deben ser más cuidadas en el proceso de redacción.

0,90

La obra puede ser una buena contribución en el campo de las Ciencias Sociales, porque posee una
revisión de literatura con reflexiones propias del autor, las que pueden ser un incentivo para futuras
investigaciones, constituyendo así, al debate académico y estudiantil.

0,40

Como producto de una revisión de literatura, el aporte genuino está impregnado por las ideas y proyecciones de otros autores. Se debe revisar cuidadosamente la bibliografía, pues se presentan diversos
errores de citación y normalización. Se podría agregar apoyo gráfico.

EVALUACIÓN
PUNTAJE
TÉCNICA
4. Viabilidad Económica
Promedio categoría
0,75
(15%)
5. Estado de los contenidos
Promedio categoría
(10%)
PUNTAJE FINAL

Comentario

PUNTAJE

0,40

Bajo costo: 2.049.378 promedio
El bajo costo y el buen impacto es un beneficio en relación a la inversión por parte de la editorial.
Existe una extensión coherente con la temática del libro, lo cual implica que exista un buen uso del
recurso de páginas y por ende, de impresión.
La obra requiere una revisión exhaustiva para su normalización técnica, donde además se puedan incluir
nuevos contenidos gráficos que puedan aportar a la exposición de los contenidos.

3,33

COSTO ESTIMADO ASOCIADO A LA PUBLICACIÓN
2.049.378

(*) La Editorial declara su interés por publicar el libro, pero se deben realizar cambios que se pueden efectuar en el corto o mediano plazo.
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ITEM DE ELECCIÓN SEGÚN PUNTAJE:

PUBLICABLE CON
CAMBIOS (*)

FICHA RESUMEN DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
DE PUBLICACIONES DE ACADÉMICOS UTEM 2017

DATOS DE LA PUBLICACIÓN POSTULADA
Nombre de la
publicación
Autor/a
responsable
Facultad /
Departamento
Categoría a la
que postula
Tema

La promesa del coaching, hacer cambios conscientes para vivir de manera plena
Mariela Ferrada Cubillos
Facultad de Administración y Economía
Cultura y Sociedad
Filosofía y psicología

RESUMEN DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE
CALIDAD
1. Calidad de los
contenidos (25%)
2. Impacto (30%)
3. Originalidad
(20%)

Comentario

PUNTAJE

0,81

Su estructura obedece a lo postulado como objetivo general del texto. La exposición es clara y de fácil
lectura, pero poco profunda. El tratamiento del tema es similar a otros textos asociados a “filosofía de
vida”. El tema no corresponde necesariamente a la formación original de la autora, pero sí a nuevas
investigaciones realizadas por ella. Se observan errores de redacción, ortografía y concordancia.

0,86

Se considera un texto de bajo impacto externo, dada la alta concentración de libros en el mismo ámbito,
pero se destaca la posibilidad de que este pueda ser utilizado en algunas asignaturas como manual de
apoyo (impacto interno).

0,58

La bibliografía es amplia, de fácil acceso y coherente con la exposición. No siempre está identificada la
autoría en el material gráfico que se utiliza y también se considera que a este se le puede sacar mejor
provecho. Existe gran literatura en el mercado relacionada con el tema, por lo tanto no se considera un
libro de alta innovación, pero se reconoce que la cantidad de citas presentadas puede hacer la diferencia
respecto de dicho contexto.

EVALUACIÓN
PUNTAJE
TÉCNICA
4. Viabilidad Económica
Bajo costo: 1.443.470 promedio
Es un libro de bajo costo, pues su extensión permite hacer una edición muy concreta en términos de
Promedio categoría
0,75 contenidos.
(15%)
5. Estado de los contenidos
Requiere modificaciones que se pueden resolver en el corto plazo. El texto no es profundo en el trataPromedio categoría
(10%)
PUNTAJE FINAL

0,40

miento de los contenidos, sin embargo es coherente con el propósito que se plantea de acuerdo a su
extensión.

3,40

COSTO ESTIMADO ASOCIADO A LA PUBLICACIÓN
1.443.470

(*) La Editorial declara su interés por publicar el libro, pero se deben realizar cambios que se pueden efectuar en el corto o mediano plazo.
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ITEM DE ELECCIÓN SEGÚN PUNTAJE:

PUBLICABLE CON
CAMBIOS (*)

FICHA RESUMEN DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
DE PUBLICACIONES DE ACADÉMICOS UTEM 2017

DATOS DE LA PUBLICACIÓN POSTULADA
Nombre de la
publicación
Autor/a
responsable
Facultad /
Departamento
Categoría a la
que postula
Tema

Tópicos actuales de las ciencias de la construcción
David Blanco Fernandez
Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial
Ciencia y Tecnología
Generalidades

RESUMEN DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE
CALIDAD
1. Calidad de los
contenidos (25%)

PUNTAJE

Comentario

0,94

Existe coherencia con los objetivos propuestos, destacando la difusión de las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Ciencias de la Construcción. La diversidad de contenidos es muy positiva
y clara, sin embargo el contraste de calidades entre unos y otros es notoria. Falta normalización de escritura, calidades de elementos gráficos y sistema de citación. El lenguaje es técnico y especializado, por lo
tanto es concordante con la línea disciplinar específica que propone la obra. Se considera que los temas
son actuales y pertinentes, con gran potencial y de proyección en la línea de desarrollo de la ciencia.

1,25

El impacto es acotado, pues el texto es altamente técnico, pero por lo mismo la obra tiene potencial para
generar eco en especialidades propias y afines al ámbito de la Construcción. El texto puede tener una
gran repercución porque puede motivar más publicaciones asociadadas a la ciencia de los materiales y
aplicación a procesos mineros.

0,70

Se reconoce la originalidad, puesto que existe un aporte propio de una obra colectiva que proviene de
temas de investigación. Hay conocimiento genuino y una indagación de contenidos, propuesta y proyección. Se debe mejorar sistema bibliográfico y utilización de imágenes. La innovación es clara y puede
constituirse como un material de consulta y actualización.

2. Impacto (30%)

3. Originalidad
(20%)

EVALUACIÓN
PUNTAJE
TÉCNICA
Costo moderado: Promedio 2.618.595
4. Viabilidad Económica
Promedio categoría
(15%)

0,45

5. Estado de los contenidos
Promedio categoría
(10%)
PUNTAJE FINAL

La publicación se considera medianamente costosa, sin embargo se considera que esto es propio de
una obra que contempla la compilación de un trabajo colectivo. Además, es un gasto de inversión que
la Editorial considera positivo, pues permite extender el catálogo en líneas asociadas a las ciencias e
investigación, lo cual es una línea elegible del sello.
Se deben realizar cambios menores, la mayoría de sistematicación y normalización.

0,40
3,74

COSTO ESTIMADO ASOCIADO A LA PUBLICACIÓN
2.618.595
(*) La Editorial declara su interés por publicar el libro, pero se deben realizar cambios que se pueden efectuar en el corto o mediano plazo.
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ITEM DE ELECCIÓN SEGÚN PUNTAJE:

FICHA RESUMEN DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
DE PUBLICACIONES DE ACADÉMICOS UTEM 2017

NO PUBLICABLE

DATOS DE LA PUBLICACIÓN POSTULADA
Nombre de la
publicación
Autor/a
responsable
Categoría a la
que postula
Tema

Pasos a una articulación decolonial de la eduación en valores: propuestas desde el sur
Carlos Mejías Sandía
Apoyo docente y pedagógico
Ciencias Sociales, Economía, Derecho, Educación

RESUMEN DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE
CALIDAD
1. Calidad de los
contenidos (25%)

PUNTAJE

Comentario

0,46

Se pone en cuestión la coherencia del texto en relación al objetivo “Difundir por medio de publicaciones, los resultados de las investigaciones y trabajos que las unidades académicas realicen a través de la
docencia y la investigación en el campo de las ciencias exactas, naturales y sociales; las artes y las humanidades”, pues no se observa mayor contextualización o conexión con un desarrollo institucional donde
se evidencie una línea de investigación con apoyo, reconocimiento, vinculación e integración a líneas,
proyectos formales o programas. La estructura y diseño editorial no contiene elementos que potencien
y/o propicien la lectura parcial o total del texto por parte de un público diverso (donde se debe considerar como muy relevantes a nuestros propios estudiantes). El diseño y segmentación de secciones resulta
árido, lo cual es especialmente sensible considerando la temática y complejidad léxica y semántica del
relato.

0,50

Dada la segmentación disciplinar no se percibe mayor alcance o impacto (incluso internamente), lo cual
no permitiría una replicabilidad de textos que sigan esta misma línea de trabajo. Además, no se incorpora un esfuerzo por mostrar algún grado de transversalidad disciplinar en el interés que la temática puede
alcanzar.

0,50

Existe un desarrollo propio del contenido, sin embargo el trabajo estructural en función de sus propósitos no es claro, lo cual le resta consistencia. Carece de material gráfico y aportes visuales que puedan
contrarrestar la aridez del contenido.

2. Impacto (30%)

3. Originalidad
(20%)

EVALUACIÓN
PUNTAJE
TÉCNICA
4. Viabilidad Económica
Promedio categoría
0,75
(15%)
5. Estado de los contenidos
Promedio categoría
(10%)
PUNTAJE FINAL

0,30

Bajo costo: 1.841.723 promedio
Pero se debe considerar su bajo alcance e impacto.

Los contenidos se encuentran acabados, sin embargo, se deben realizar cambios profundos
de estructura y orientación temática para que el sello editorial pueda considerar su publicación e incluso ello no aseguraría que fuera un producto aprobado por el Comité Editorial.
2,51

COSTO ESTIMADO ASOCIADO A LA PUBLICACIÓN
1.841.723

