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CONVOCATORIA PARA PUBLICAR LIBRO SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 

QONAKUY es una iniciativa que se hace pública en septiembre de 2017 en República 

Dominicana, donde se agrupan Universidades Protestantes y Evangélicas, que a partir 

de sus trayectorias institucionales y académicas contribuyen desde una perspectiva de 

fe con educación universitaria, la construcción de conocimiento por medio de la 

investigación, en la solución de los problemas económicos, sociales y ambientales en 

los países donde están funcionando. A partir de esta trayectoria QONAKUY tiene entre 

sus propósitos contribuir desde la academia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible - 

ODS y la agenda 2030 suscrita en la Asamblea General de la Organización de Naciones 

Unidas en septiembre de 2015. 

A partir de este objetivo QONAKUY está convocando a sus instituciones educativas 

miembros para que a través de sus investigadores elaboren artículos sobre Desarrollo 

Sostenible para la publicación de un libro durante el 2020. Estos artículos podrán 

enfocarse en los siguientes temas: 

 

 Reflexión sobre las diversas perspectivas de desarrollo sostenible de la 

institución en el contexto del país y la región. 

 Situación y valoración de la implementación de los ODS y la agenda 2030 en los 

países de la región. 

 Sistematización o compartir de experiencias de desarrollo sostenible que están 

realizando las universidades miembros de QONAKUY. 

 

Fecha de apertura de la convocatoria: 15 de enero de 2020 

Fecha límite para la presentación de artículos: 30 de abril de 2020 

 

Normas para la Publicación 

Los artículos podrán ser presentadas por investigadores(as), docentes y estudiantes 

con filiación institucional a las universidades miembros o que tienen relación con 

QONAKUY.  

Los trabajos deberán ser redactados en formato de procesador de texto (Microsoft 

Word), con márgenes de 2,54 cm en todos los lados, hoja tamaño carta, letra Times 

New Roman de 12 puntos, interlineado espacio sencillo (1.0). 

La extensión de los artículos debe ser de entre 10 a 12 páginas (5000 a 6000 palabras) 

incluyendo mapas, cuadros, fotos y figuras. 
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La primera página del trabajo deberá contener: 

 Título del artículo, este debe ser específico y conciso. 

Nombre de los autores(as). 

Títulos académicos y adscripción institucional. 

Datos de contacto de los autores(as), tales como dirección postal, teléfono y 

correo electrónico permanente. 

Los nombres de los autores(as) deberán incluirse en el orden que desean que 

aparezca en la publicación. 

 Los mapas, cuadros, fotos y figuras deberán estar en formato .JPG, estas 

últimas irán con numeración indo arábiga secuencial e independiente, y deben 

estar anunciadas en el texto antes de su presentación. 

 Los artículos deberán estar presentados conforme a las normas de citación de 

la Asociación Americana de Psicología (APA, por su sigla en inglés).  

 Si los artículos usan otras normas, éstas deberán tener consistencia en su 

aplicación. 

 Los contenidos de los artículos son de exclusiva responsabilidad de los autores 

(as). 

Cada institución miembro de QONAKUY podrá presentar hasta tres (3) artículos 

escritos en español o en portugués. 

Los artículos para publicación deberán ser enviados como archivo adjunto en Word 

(.doc, .docx) al Comité Editor del libro, al siguiente correo electrónico: 

mmejia@unireformada.edu.co 

En el 2020 estaremos a diez años de que se logren los ODS en el marco de la Agenda 

para el Desarrollo Sostenible hacia el 2030. La edición de esta publicación que será 

lanzada en la Segunda Asamblea de QONAKUY a ser realizada en la Ciudad de Panamá 

en octubre del corriente año, será también un momento oportuno de hacer conocer 

nuestra contribución al logro de los ODS por parte de nuestras universidades a las 

autoridades regionales del sistema de Naciones Unidas basado en la Ciudad del Saber, 

como también a las autoridades del Parlamento Latinoamericano; ambos organismos 

con sede en la Ciudad de Panamá. 
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