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TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

Art. 1°: Objeto 

Promover la divulgación de la producción científica, tecnológica y humanística 
a través de la publicación del Fondo Editorial de la UNAM. 

Art. 2°: Base Legal 

• Decreto Legislativo N° 295, que aprueba el Código Civil. 
• Ley N° 26905, Ley de Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú. 
• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley N° 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento. 
• Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. 
• Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
• Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas. 
• Ley N° 30570, Ley General de la Biblioteca Nacional del Perú. 
• Decreto Supremo N° 017-98-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 26905, 

Ley de Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú. 
• Resolución de Presidencia Nº 215-2018-CONCYTEC-P, que aprueba el 

Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro de los Investigadores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT. 

• Resolución de Presidencia Nº 001-2019-CONCYTEC-P que modifica la 
Resolución de Presidencia Nº 215-2018-CONCYTEC-P, que aprueba el 
Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro de los Investigadores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT. 

• Resolución de Presidencia Nº 172 -2019-CONCYTEC-P, que aprueba el Manual 
del Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro de los Investigadores 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
Reglamento RENACYT. 

• Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN 
“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”. 

• Resolución Directoral Nacional N° 064-2015-BNP, que aprueba la Directiva N° 
002-2015-BNP “Descarte de Material Documental, Bibliográfico, 
Hemerográfico y Especial”. 

Art. 3°: Definición:  
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El Fondo Editorial y Gestión de la Información de la Universidad Nacional de 
Moquegua (UNAM) o quien haga de sus veces, es la encargada de promover, 
publicar y difundir la producción intelectual de los docentes de la UNAM o de otros 
intelectuales que deseen publicar sus obras.  

Art. 4°: Ámbito de aplicación 

Las disposiciones del presente reglamento se aplican a todos los órganos y 
unidades orgánicas con el fin de publicar en el Fondo Editorial de la UNAM. 

CAPÍTULO II: FINES DEL FONDO EDITORIAL 

Art. 5°: De los fines 

El Fondo Editorial y Gestión de la Información de la Universidad Nacional de 
Moquegua tiene los siguientes fines: 

a) Promover la divulgación de las obras de la ciencia y la cultura regional, 
nacional e internacional, lo cual debe lograrse por medio de la edición de 
libros, revistas, periódicos y otras publicaciones; y aportar en el avance 
tecnológico, científico y humanístico, en general, y de la UNAM. 

b) Propiciar la elaboración de libros de texto para todas las carreras 
universitarias, a efecto de dotar a los estudiantes de una amplia y variada 
bibliografía, al menor costo posible, en concordancia con los fines de la 
universidad, con productos intelectuales de alta calidad didáctica y en 
contenidos. 

c) Contribuir a la formación de una bibliografía de base para la enseñanza 
académica universitaria. 

d) Organizar la distribución de esta producción y la de otros textos por 
medio de la Biblioteca Universitaria y del establecimiento de relaciones 
con otras editoriales y distribuidoras de libros, u otras organizaciones, 
tanto nacionales como internacionales. 

TÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL FONDO EDITORIAL  

CAPÍTULO III: ORGANO DIRECTIVO 

Art. 6°:  Comité Editorial 

 El Comité Editorial estará conformado por: 

- Vicepresidencia de Investigación 
- Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica 
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- Unidad de Fondo Editorial y Gestión de la Información 

Las funciones del Comité Editorial son: 

a) Establecer la política editorial del Fondo Editorial en armonización con la 
política general de la Universidad. 

b) Establecer los criterios académicos y de calidad que deberán cumplir las 
obras propuestas para su edición. 

c) Determinar las características técnicas de cada publicación impresa o de 
ediciones magnéticas o digitales. 

d) Reunirse ordinariamente, por lo menos una vez por trimestre o 
extraordinariamente si es necesario. 

e) La aprobación para publicación de cada propuesta editorial se hará en 
reunión de Comité Editorial. La instalación y los acuerdos se harán con por lo 
menos dos miembros. 

f) Aprobar el Plan de Trabajo del Fondo Editorial Universitaria, siguiendo las 
directivas administrativas establecidas, así como el Informe Anual de 
actividades realizadas. 

g) Opinar sobre el contenido de los contratos de edición de las obras, cuya 
publicación haya sido acordada previamente. 

 

CAPÍTULO IV: ORGANO OPERATIVO 

Art. 7°:  Coordinador Editorial 

El Coordinador Editorial estará a cargo de la Unidad de Fondo Editorial y Gestión 
de la Información y sus funciones serán: 

a) Coordinar las acciones de edición de obras por encargo del Comité Editorial. 
b) Tramitar en las instancias correspondientes los documentos del Comité y 

otros relacionados. 
c) Oficiar de Secretario de Actas en las reuniones del Comité Editorial. 
d) Tramitar las inscripciones International Standard Book Number (ISSN), 
e)  International Standard Serial Numbers (ISBN) y Biblioteca Nacional u otros 

registros. 
f) Llevar a cabo todas las funciones y procesos que le compete al Fondo Editorial. 

TÍTULO III: DISPOSCIONES ESPECÍFICAS  

CAPÍTULO V: DE LA PUBLICACIÓN EN EL FONDO EDITORIAL 

Art. 8°:  Los textos académicos - investigativos 
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Las publicaciones son los libros que son obras de creación intelectual de los 
miembros de la comunidad universitaria de la UNAM. Y otras publicaciones 
como los libros de Consulta Científica o Humanística, Textos Universitarios, 
Guías de Práctica, Módulos de Desarrollo de Asignaturas, Cuadernos de 
Investigación, Documentos de Trabajo, Libros, mediante sistemas informáticos 
y otros que El Fondo Editorial y Gestión de la Información estimen 
convenientes. Asimismo, incluye obras elaboradas por distinguidos académicos 
e investigadores que la Unidad de Fondo Editorial y Gestión de la Información 
juzgue conveniente publicar. 

CAPÍTULO VI: DEL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO EDITORIAL 

Art. 9°: La distribución de libros 

El Fondo Editorial y Gestión de la Información distribuye las publicaciones por 
medio de acta de entrega firmada por el Director de la Dirección de Innovación y 
Transferencia Tecnológica y el solicitante. Los solicitantes podrán dependencias 
de la UNAM (Direcciones, Oficinas, etc) y personas o entidades externas a la 
UNAM. En el caso de las dependencias deberán emitir un informe solicitando el 
número de ejemplares y el título del libro; además, deberá justificar el motivo de 
la solicitud que este contemplado en una de sus actividades de su plan de trabajo 
de la dependencia. Si es persona o entidad externa deberá presentar una 
solicitud dirigido a Presidencia de la Comisión Organizadora de la UNAM, 
indicando el número de ejemplares y el título del libro, los ejemplares se 
entregarán en calidad de donación, si y solo si, la finalidad de los libros es en 
beneficio de la sociedad (bibliotecas, colegios, universidades, institutos, etc). 

La UNAM podrá entregar en donación material bibliográfico en calidad de 
presente a reconocidos personajes del ámbito internacional, nacional y regional 
que hayan aportado con su labor a la ciencia y la sociedad. 

La UNAM solo donará material bibliográfico solo si cuenta con excedentes en el 
inventario del Fondo Editorial. Antes de la aprobación de la donación, se debe 
tener opinión favorable de la Unidad del Fondo Editorial y Gestión de la 
Información o quien haga de sus veces. 

Art. 10°: Propuestas de publicación 

Podrán presentar documentos para su publicación personas naturales o jurídicas, 
los docentes a dedicación exclusiva, tiempo completo o tiempo parcial de pre o 
posgrado, así como los Docentes Investigadores, Honorarios, Visitantes y 
Doctores Honoris Causa; también estudiantes, graduados de la Universidad y 
terceras personas cuyos trabajos se ajusten a las Políticas Institucionales de la 
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Universidad a través de los Lineamientos establecidos en el PLAN ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL (PEI) 2020-2022 de la UNAM. Asimismo, El Fondo Editorial y 
Gestión de la Información podrá solicitar obras por encargo sobre aquellos temas 
que se consideren oportunos y necesarios. 

El Fondo Editorial y Gestión de la Información dará preferencia a la publicación 
de obras de autores docentes de la UNAM - que respondan a la necesidad de 
contar con textos de apoyo académico para los alumnos – y de autores regionales 
y nacionales. 

Art. 11°: Financiamiento  

Los proyectos de producción intelectual a publicarse podrán responder a dos (2) 
tipos de financiamiento: 

- Autofinanciado por el autor.  
- Co-financiado: Por fuente propia del autor o entidad cooperante y el Fondo 

Editorial y Gestión de la Información. 

Art. 12°: Presentación de propuestas de publicación  

Los autores, directamente, dirigirán al Rectorado de la UNAM o quien haga de 
sus veces, la presentación de la solicitud y proyecto de publicación, la cual deberá 
estar acompañada por un ejemplar del manuscrito original impreso de la obra, 
digitados en Word, a doble espacio, en español y en un CD. Si hay una propuesta 
de traducción de originales escritos en otro idioma deberá ir acompañada del 
correspondiente financiamiento. Las imágenes deberán presentarse 
vectorizadas y fotos en alta calidad parar su edición posterior. 

Art. 13°: Evaluación de propuestas de publicación 

Cumplido ese trámite, el Fondo Editorial y Gestión de la Información designa a 
dos revisores especialistas en los temas de la publicación, quienes evaluarán el 
contenido del texto y emitirán su informe dentro de un término máximo de tres 
semanas calendario. 

Art. 14°: lineamientos de estructura del proyecto 

El proyecto de edición debe comprender, los siguientes aspectos referentes a la 
publicación propuesta: 

- Título. 
- Objetivos. 
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- Justificación. 
- Relevancia.  
- Cualquier otro aspecto que el autor o autores consideren conveniente. 

Art. 15°: El dictamen de la propuesta de publicación  

El dictamen emitido por los evaluadores puede ser: 

- Publicable. 
- No publicable. 
- Publicable con observaciones 

Art. 16°: De las observaciones para su publicación 

En caso de que los revisores designados formulen observaciones a la obra, éstas 
serán inmediatamente puestas en conocimiento del autor. La respuesta de los 
autores a las observaciones formuladas deberá presentarse en un plazo 
máximo de 15 días calendario. Si al término de dicho plazo no se hubiere 
recibido pronunciamiento del autor, se entenderá que éste desiste de publicar 
la obra y debe retirar su documento. 

Art. 17°: Del levantamiento de observaciones 

La respuesta del autor, si la hubiere, deberá ser puesta en conocimiento del 
revisor especialista (o revisores) que formuló observaciones, quien, deberá 
emitir una nueva opinión, que puede ser favorable o desfavorable. Para que 
pueda plantearse finalmente la edición de una obra, la misma deberá recibir 
informe favorable de los dos revisores especialistas. En caso de producirse dos 
informes desfavorables, la obra en referencia no será publicada. 

Art. 18°: De la presentación del libro o producto editorial 

Todo libro o producto editorial debe exhibir en forma obligatoria las siguientes 
indicaciones: 

- Título. 
- Nombre del autor o autores. 
- Nombre del traductor, adaptador y/o compilador, si lo hubiera. 
- Símbolo de derechos reservados (copyright) con indicación del nombre 

del autor, además el Fondo Editorial de la UNAM y el año de la primera 
publicación. 

- Nombre y domicilio del editor. 
- Año de edición. 
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- Tiraje de la edición. 
- Pie de imprenta, con el nombre y domicilio del impresor reproductor. 
- Registro de ISBN o ISSN o ISMN, según corresponda. 
- Código de barras. 
- Bibliografía siguiendo las normas técnicas de acuerdo a cada especialidad. 

En todas las publicaciones de la Universidad, deberá figurar de modo ostensible 
su logotipo institucional. 

 

CAPÍTULO VI: PROCESO DE EDICIÓN 

Art. 19°: Sobre el flujo de trabajo de edición 

En el momento que un proyecto de edición de libro ha pasado por la revisión de 
pares y la evaluación es favorable, se podrá dar inicio al proceso de edición del 
libro, el cual cuenta con las siguientes etapas: 

- Corrección de estilos y diseño de textos 
- Traducción al idioma final establecido (Esta etapa es opcional) 
- Diagramación y diseño del libro 
- Impresión del libro 

TÍTULO IV: CONTRATOS DE EDICIÓN 

Art. 20°: De las formas del contrato 

Para cada obra a publicarse, La UNAM en la persona de su representante legal, 
firmará un contrato de edición con el autor o los autores, de acuerdo con las 
políticas de la UNAM y el presente reglamento. 

El autor o los autores asegurarán que el trabajo es obra suya, que es inédito y 
que permanecerá como tal hasta su publicación por el Fondo Editorial de la 
UNAM. En el caso de trabajos correspondientes a varios autores o autoras, todos 
ellos suscribirán los términos del contrato. 

El contrato deberá estipular claramente los deberes y obligaciones de las partes, 
en caso de incumplimiento de algunas de las partes, en el contrato deberá 
establecerse las sanciones que ameriten y los pasos a seguir. 

Art. 21°: De la reedición de una obra 
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En caso de reedición de una obra ya publicada en todo o en parte por otra 
editorial, deberán aclararse con dicha casa editora los deberes y derechos 
correspondientes. El autor o los autores afirmarán que liberan a la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE MOQUEGUA de toda responsabilidad respecto al contenido de su 
trabajo en el hipotético caso de acciones o reclamaciones judiciales o 
administrativas referidas a su trabajo.  

Art. 22°: De la política de edición de la UNAM 

El autor o los autores reconocerán, asimismo, que aceptan que el trabajo sea 
publicado de acuerdo con la política editorial de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
MOQUEGUA, explicitando las condiciones en las que cede el copyright y los 
derechos de difusión de la obra en cuestión, así como los términos de la 
compensación que el autor o los autores recibirán (en número de ejemplares) 
por concepto de los derechos de autor, que serán materia de especificación en 
los términos del contrato que suscriban las partes. La compensación no podrá ser 
menor del 20% ni mayor al 50% de los ejemplares impresos, el porcentaje 
restante le corresponde a la UNAM por la inversión realizada en la publicación 
de la producción literaria. 

Por su parte, y en nombre de la Universidad, el Fondo Editorial y Gestión de la 
Información se compromete a realizar la edición de la obra en los plazos y en las 
formas establecidas en el contrato respectivo. 

En el caso que la publicación del material bibliográfico sea autofinanciada por el 
autor, deberá pasar por los procesos de evaluación por parte de la UNAM, para 
garantizar la calidad e idoneidad de la publicación, si las evaluaciones indican que 
la publicación es acta para publicar, la UNAM dará los permisos correspondientes 
para la utilización del logotipo y datos de la UNAM en la publicación del material 
bibliográfico. En contraprestación el autor entregará el 10% de los ejemplares 
impresos. 

Art. 23°: Modificaciones del contrato 

En atención a circunstancias excepcionales, el Fondo Editorial y Gestión de la 
Información podrá elaborar una adenda en términos modificatorios de uno o 
más de los puntos anteriores, siempre que cuente con la aprobación de la 
Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica y de la Vicepresidencia de 
Investigación. 

Art. 24°: Modificaciones de la propuesta de publicación 
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Una vez entregado el trabajo a la imprenta, no podrán hacerse modificaciones al 
texto del mismo. En caso de que se introduzcan modificaciones al texto de la obra 
una vez que ésta se encuentre en proceso de publicación, el autor o los autores 
o el Fondo Editorial y Gestión de la Información asumirán, según sea el caso, los 
costos adicionales generados por dichas modificaciones.  

 

 

TÍTULO V: VENTA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Art. 25°: Venta de Material Bibliográfico 

El material bibliográfico producido por la Universidad Nacional de Moquegua a 
través del Fondo Editorial y Gestión de la Información podrá ser puesto a la venta 
cuando sea agregado al Texto Único de Servicios No Excluidos (TUSNE), el valor 
monetario asignado deberá ser calculado a referencia de los costos de 
producción que conllevaron a la publicación del material bibliográfico, 
adicionando un margen de utilidad para la universidad. 

Todo pago por concepto de material bibliográfico producido por el Fondo 
Editorial será cancelado a través de la Oficina de Tesorería de la Universidad 
Nacional de Moquegua, con el comprobante de pago el usuario se apersonará al 
Fondo Editorial para recibir el material bibliográfico adquirido. 

TÍTULO VI: VENTA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Art. 26°: Registro de datos de investigación 

Se registrará los datos productos de proyectos de investigación, tesis o 
documentos científicos producidos por la comunidad universitaria. 

Art. 27°: Almacenamiento y gestión de datos de investigación 

Se almacenará los datos productos de proyectos de investigación, tesis o 
documentos científicos producidos por la comunidad universitaria, a través de 
un sistema que permita la gestión del mismo, además de la difusión 
correspondiente hacia la comunidad científica nacional e internacional para la 
validación de las investigaciones de donde fueron producido los datos o la 
continuidad de las investigaciones en mención. 
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TÍTULO VII: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Disposición Primera: En tanto no se constituya los órganos de gobierno, el Pleno de la 
Comisión Organizadora hará las veces de la Asamblea Universitaria y el Consejo 
Universitario. El Presidente y Vicepresidentes de la Comisión Organizadora harán las 
veces de Rector y Vicerrectores respectivamente.  

Disposición Segunda: Cualquier reforma del reglamento del Fondo Editorial, será 
formulada por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica y se remite a 
Vicepresidencia de Investigación para ser elevado a sesión del pleno de Comisión 
Organizadora.  

Disposición Tercera: En tanto no se constituya los decanatos, el Fondo Editorial, 
realizará coordinaciones con los Directores de las Escuelas Profesionales. 

Disposición Cuarta: Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos en 
primera instancia por el Director de Innovación y Transferencia Tecnológica, segunda 
instancia por el Vicerrector de Investigación y en última instancia por el pleno de 
Comisión Organizadora. 
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