Plan editorial 2014
Oficina de publicaciones

Objetivos del plan editorial 2014
• Entrega al público lector de 12 títulos en las colecciones editoriales
del ICANH
• Entrega al público lector de 4 nuevos números de las publicaciones
seriadas del ICANH (Fronteras de la Historia y Revista Colombiana de
Antropología)

Publicaciones terminadas Plan editorial 2014
Título

Autor

Revista Colombiana de Antropología 50-1

Carlos Andrés Meza (Ed.)

Revista Colombiana de Antropología 50-2

Carlos Andrés Meza (Ed.)

Fronteras de la Historia 19-1

Jorge Gamboa (Ed.)

Fronteras de la Historia 19-2

Jorge Gamboa (Ed.)

El valor del patrimonio: mercado, políticas culturales y agenciamientos sociales

Margarita Chaves, Mauricio Montenegro y Marta
Zambrano

Almanaque de San Agustín

Lina Cortés, Carlos Andrés Meza

Frontera selvática: españoles, portugueses y su disputa por el noroccidente amazónico, siglo XVIII

Sebastián Gómez González

El informe arqueológico 8. Unidades domésticas y estatus en el Magdalena Medio. Investigación de un sitio tardío
localizado en la cuenca baja del río Gualí, municipio de Honda, Tolima

Juan Manuel Díaz Ortiz

Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reyno de Granada (1783-1816). Tomo XXXV. Apocynaceae,
Aristolochiaceae, Asclepiadaceae, Lythraceae, Ranunculaceae Y Theophrastaceae

Varios

Reimpresión Guía Tierradentro

Victor González

Reimpresión Guía Teyuna

Santiago Giraldo

Nuestro mar

Ana Isabel Márquez Pérez

La cultura arqueológica de San Agustín

Gonzalo Hernández de Alba (autor), Carlos Andrés
Barragán (editor académico)

Luces para la economía: libros y discursos de economía política en el atlántico español durante la era de las
revoluciones (Nueva Granada, 1780-1811)

Jesús Bohórquez

Publicaciones que iniciaron proceso en la vigencia
2014 (en proceso de finalización en 2015)
Título

Autor

Estado

Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reyno de
José Luis Fernández y Natalia
Granada (1783-1816). Tomo XXI. Ericaceae, Fabaceae subfamilia
Finalizado (500 ejemplares)
Castaño (editores)
Faboideae p.p., Fabaceae subfamilia Mimosoideae y Ochnaceae
Negro y verde
Territorio chamánico: una mirada desde la arquitectura a la
manera indígena de construir y ocupar su territorio
Tipologías y topologías indígenas en el multiculturalismo
colombiano
El jardín del millón de espejos de agua. Hace 3.000 años en La
Mojana (libro infantil)
Indios y viajeros. Los viajes de Joseph de Brettes y Georges
Sogler por el norte de
Colombia 1892-1896

Kiran Asher

Traducción en revisión de
autor

Carlos Niño Murcia

En proceso de finalización

Diana Bocarejo

En proceso de finalización

Fernando Montejo

En proceso de ilustración

Juan Camilo Niño

En proceso de finalización

Publicaciones que iniciaron proceso en la vigencia
2014 (en proceso de finalización en 2015)
Título
Nuevas evidencias de dinámicas de poblamiento y trayectorias de
cambio social en la vertiente cordillerana antioqueña hacia el
Magdalena Medio
Des-encuentros territoriales.
Volumen 1. La emergencia de conflictos interétnicos e
interculturales en el departamento del Cauca y Des-encuentros
Territoriales
Volumen 2. Los casos de: La Altillanura, Putumayo & Montes de
María

Autor

Estado

Luis Carlos Cardona Velásquez En proceso de finalización

Carlos Duarte (editor)

En proceso de finalización

La voz de las piedras. Las esculturas de San Agustín
en el Museo de Berlín

David Fajardo (editor)

En proceso de finalización

Catálogo de la Casa Museo Luis Duque Gómez

Margarita Reyes (editora)

En proceso de finalización

Ruth Gutiérrez

En proceso de traducción (con
apoyo del Banco de la
República)

Los nükak: en marcha por tierras devastadas

Logros del Plan editorial 2014
• Durante el año de la vigencia se publicaron 10 libros nuevos, 2 reimpresiones y 4 revistas. Y, de otra
parte, se iniciaron las labores correspondientes a 11 títulos aprobados por el Comité Editorial del
ICANH en el cuarto trimestre del 2014.
• Por primera vez en el país se editaron dos tomos de la colección Flora de la Real Expedición Botánica
del Nuevo Reino de Granada (1783-1816) posicionando al sello editorial del ICANH, a través de un
producto editorial formidable, como un sello editorial de calidad internacional.
• Gracias a la gestión y trámites realizados ante Colciencias en la vigencia 2014, se ratificó al sello
editorial del ICANH dentro del conjunto de 33 editoriales indexadas (con reconocimiento para la
producción de libros resultado de investigación LRI).
• Se hizo presencia en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, poniendo en manos de los lectores
más de 20.000 libros distribuidos entre novedades y clásicos de nuestro sello editorial.
• Se participó en la Feria del Libro de la Universidad de Caldas con un stand directamente atendido
por el instituto, así como, a través de nuestro distribuidor autorizado, se hizo presencia en la Feria
Internacional de Libro de Guadalajara (México).

Logros del Plan editorial 2014
• Se elaboraron y presentaron al público lector los nuevos diseños para las publicaciones seriadas del
ICANH (Fronteras de la Historia y Revista Colombiana de Antropología). Se entrega así al público de
especialistas e interesados, dos piezas editoriales perfectamente balanceadas tanto para la edición
impresa tradicional, como para su publicación digital.
• Se continuó con la producción boletería parques, realizando ajustes para la edición 2014. Se entrega
así, a los visitantes a los parques arqueológicos nacionales administrados por el ICANH, una pieza
editorial cuya efectividad e impacto en la divulgación de contenidos alrededor de los sitios
arqueológicos, puede medirse efectivamente en los incrementos en las isitas a las diversas zonas de
influencia, así como en los parques mismos.
• Se realizó el diseño de la Estrategia libro digital ICANH 2015, actualmente en desarrollo.
• Con el objetivo de iniciar un diálogo directo con los principales centros universitarios del país, se dio
inicio a las gestiones que posibilitan, en el 2015, un plan de coediciones muy amplio. Tal es el caso
que hoy, se están desarrollando proyectos editoriales conjuntos con:
•
•
•
•
•

Universidad Nacional de Colombia (Facultad de Ciencias Humanas y Centro de Estudios Sociales)
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad del Rosario
Universidad de los Andes
ICESI

