
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE UN ASISTENTE EDITORIAL  

REVISTA INNOVAR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS- SEDE BOGOTÁ 

1. Número de personas a vincular por OPS: Uno (1) 

2. Modalidad: Orden de Prestación de Servicios  

3. Perfil:  

Persona natural con mínimo 7 semestres cursados en las áreas de administración o contaduría 

pública o profesional, en las áreas antes relacionadas. Se valorará tener experiencia en el sector 

editorial.  

El(la) candidato(a) debe tener contar con las siguientes competencias: 

- Conocimientos disciplinares sobre gestión y/o contabilidad; 

- Capacidad de análisis en literatura académica especializada en gestión y/o contabilidad; 

- Manejo de bases de datos; y, 

- Nivel mínimo de inglés: B1 

Debe residir en Bogotá al momento de retomar las actividades presenciales en la Universidad. 

4. Objeto: Prestar servicios asistenciales de edición en la revista Innovar 

5. Actividades a desarrollar: 

1. Apoyar el proceso de asignación de pares evaluadores. 

2. Apoyar el proceso de comunicación con los revisores y autores sobre los conceptos emitidos y 

seguimiento de los artículos sometidos a evaluación. 

3. Apoyar la implementación de las versiones electrónicas de la revista. 

4. Apoyar la migración del proceso editorial a la plataforma OJS.  

5. Apoyar el proceso de distribución de la revista a los suscriptores, autores, evaluadores, editores 

y demás colaboradores en cada edición. 

6. Revisar la originalidad de los artículos seleccionados para publicación en la revista, a través de 

herramientas informáticas diseñadas para la prevención del plagio (turnitin y buscadores web), 

para garantizar la calidad editorial y apoyar el proceso de indexación de la revista. 

7. Apoyar la consolidación de la base de evaluadores por secciones temáticas de la revista. 

8. Actualizar el perfil de la revista en el portal de difusión de Redalyc. 



9. Coordinar las estrategias de divulgación de los números publicados.  

10. Apoyar el proceso de organización y control del proceso editorial.  

6. Plazo de la vinculación: a partir del perfeccionamiento y legalización de la orden hasta el 30 de 

septiembre de 2021.  

7. Honorarios: 2.4 SMLMV  

8. Cronograma:  

- Fecha límite recepción de documentos: viernes 22 de enero de 2021 a las 4:00 p.m.  

- Se realizará prueba de conocimientos y entrevista de manera virtual. La fecha y hora se 

informará a cada candidato vía correo.  

- Responsable de la convocatoria: Víctor Mauricio Castañeda, editor en jefe. Correo: 

revinnova_bog@unal.edu.co  

9. Documentos a presentar: 

- Hoja de vida 

- Fotocopia de la cédula  

- Copia legible del Registro Único Tributario (RUT) 

- Documentos que certifiquen la formación académica requerida 

- Tarjeta Profesional (si aplica) 

- Certificaciones que acrediten la experiencia (si aplica) 

Las hojas de vidas incompletas o que no cumplan con los requisitos solicitados no serán 

consideradas 

10. Termino para presentación de documentos y lugar de entrega:  

El correo debe estar dirigido al profesor Víctor Mauricio Castañeda, con el asunto "Convocatoria 

Asistente editorial- Nombre del candidato(a)" al correo revinnova_bog@unal.edu.co Los 

documentos deberán enviarse en formato PDF, cada uno en un archivo diferente.  
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