BOLETÍN DE PRENSA 011
El Fondo Editorial IUE, abre su 4° convocatoria para la publicación de nuevos
títulos

El Fondo Editorial IUE, nace como un espacio que promueve y recoge textos
académicos, de investigación, literarios, artísticos y culturales, tanto de la comunidad
académica-científica como de la comunidad representativa de la sociedad,
garantizando su calidad editorial por medio de procesos selectivos de edición,
publicación y distribución con criterios de pertinencia y calidad; promoción de
alianzas institucionales que facilitan la difusión y divulgación del conocimiento,
visibilizándolos en los ámbitos nacional e internacional, lo que permite ser centro de
referencia para la transferencia de conocimiento con impacto social.
Desde el año 2017, momento en el que se reestructuró el Fondo Editorial, se ha
realizado una publicación promedio de 8 libros al año, tanto en formato impreso como
electrónico, los cuales son distribuidos a través de librerías y plataformas
electrónicas, alcanzando una inversión aproximada de $210.000.000 por año.
El Fondo Editorial se ha caracterizado por publicar textos derivados de investigación
como una de las tipologías documentales más destacadas y representativas, sin
embargo, a partir del 2017, la colección literaria ha ganado protagonismo con la
publicación del género literario novela y poesía.
Para la Institución Universitaria de Envigado es de vital importancia la generación
de nuevo conocimiento, por ello le apuesta a acompañar a docentes de la IUE o de
instituciones externas, autores y escritores independientes en la publicación de sus
artículos bajo el sello editorial IUE. Es por esta razón que los invita a participar de
la cuarta convocatoria para la publicación de nuevos títulos bajo las siguientes
colecciones: Científica, académica, artística y cultural, literaria y social.
La presentación de los textos podrán realizarla entre el 30 de marzo y el 30 de abril
de 2021 y la comunicación de resultados será el 1 de junio de 2020. Los interesados
podrán descargar la documentación de la convocatoria a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/3dfmacl

Mayores informes: comunicaciones@iue.edu.co

