
 

 
 

 

POLÍTICAS EDITORIALES 

 

• El Fondo Editorial Universitario Servando Garcés acoge y desarrolla proyectos 

editoriales en las distintas áreas del saber y la cultura. 

• Recibe, evalúa, publica, promociona y comercializa obras tanto de autores de la 

comunidad universitaria UPTAG como de otros sectores académicos, intelectuales y 

artísticos, nacionales e internacionales: 

• Acoge y desarrolla todos aquellos proyectos editoriales que tengan como misión 

apoyar y fortalecer la producción intelectual, científica y literaria que se genera en la 

Universidad, y contribuye a la divulgación y circulación de obras significativas para 

el desenvolvimiento social y cultural de nuestra comunidad 

• Es flexible, es decir, sus productos editoriales reflejan los horizontes cambiantes del 

saber, establecen diálogos entre múltiples paradigmas y presentan diferentes 

visiones del mundo, a partir de las comunidades que configuran el mosaico cultural 

de nuestro país 

• Conserva una actitud intelectual independiente y contribuye así a la generación de 

un ambiente de pluralismo y tolerancia, tal y como lo consagra la Misión de la 

Universidad. 

• Las decisiones para la publicación o no de un texto se toman obedeciendo 

únicamente a criterios claros, previamente establecidos, relacionados con el interés 

público de la obra, la calidad académica y estilística y la pertinencia en el catálogo 

• No acepta presiones para la publicación de obras que no se adapten a los criterios 

editoriales establecidos o a los proyectos en desarrollo aprobados por el Comité 

Editorial. 

• No acepta el plagio, la falta de rigor académico y el descuido en el estilo 

• Garantiza la publicación de la producción del conocimiento dentro de la Universidad 

por parte de autores que cumplan los criterios académicos y estilísticos exigidos. 

 



 

 

 

• Apoya todos los mecanismos propuestos por los organismos universitarios para 

propiciar y facilitar los procesos creativos, tanto de docentes como de investigadores 

y estudiantes. 

• Tiene un claro sentido de identidad editorial y, para el efecto, establece criterios para 

el manejo del diseño y la diagramación que garanticen la calidad estética de la 

edición. 

• Propicia la alianza con otros fondos editoriales, colectivos de investigación o centros 

de estudio afines para adelantar proyectos, tanto editoriales como de promoción y 

distribución de las publicaciones. 


