COMITÉ REGIONAL DE PUBLICACIONES
PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIONES
Con el propósito de contar con un procedimiento que agilice las gestiones de
publicaciones de la regional y defina las funciones de las instancias involucradas, El
Comité Regional de Publicaciones solicita seguir los siguientes pasos:
1.

El autor del texto presenta a su jefe de unidad, Director de Carrera o
Departamento, la solicitud de publicación.

2.

El director de carrera o unidad, consulta a dos expertos en el tema, que podrían
ser miembros de su Consejo de Carrera, para que opinen sobre la pertinencia, o
no, de la publicación y envía solicitud al Rector Regional, adjuntando el resultado
de la mencionada consulta y el plan de distribución de la publicación.

3.

El Rector deriva la solicitud al Comité Regional de Publicaciones a través del
Coordinador Regional de Investigación para su consideración.

4.

El Comité revisa y realiza observaciones de forma y contenido, recomendando el
tipo de publicación al que se ajusta la propuesta (colecciones, etc.). El Comité
podrá aceptar la propuesta o devolver la misma a la unidad solicitante para su
atención.

5.

La revisión del comité se realiza en un plazo máximo de 30 días con los siguientes
parámetros:
a)

Verificar que el contenido del documento sea coherente con la identidad
institucional y la posición asumida por la Iglesia Católica.

b)

Verificar que el logotipo de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”,
regional Cochabamba, sea el correcto y se ubique claramente en la tapa
(cubierta) y en la portada de lapublicación.

c)

Verificar que se presente en la contratapa:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo de la universidad, regional, departamento y carrera.
Nombre completo del libro.
Nombres de los autores.
Nombre de los revisores (pares) si corresponde.
Nombres de los miembros del Comité Regional de Publicaciones.
Dirección de la U.C.B. regional Cochabamba.
Ciudad y año.
Espacio para el número de ISBN.
Espacio para el número de Depósito Legal.

d)

Verificar que, en la contraportada, se recomienda que la organización del
documentocontemple: una presentación, índice, contenido y bibliografía.

e)

Verificar el cumplimiento de las normas de presentación (tipografía, estilo de
las citasbibliográficas, presentación de tablas, imágenes, figuras, etc.)
establecidas en la “Guía parapresentación de trabajos académicos” (6ta

edición), de la
Cochabamba.

Universidad

Católica

Boliviana

“SanPablo”,

regional

f) Verificar la coherencia de los trabajos en forma y contenido.
En ningún caso el comité, corregirá o realizará el trabajo de edición de los documentos
presentados. En ningún caso el comité revisará la validez de los contenidos ni asumirá
responsabilidad sobre los mismos.
6.

El autor, luego de atender las observaciones, devuelve directamente al Comité,
para que éste lo apruebe en forma y contenido.

7.

El Comité aprueba mediante acta.

8.

El Coordinador Regional de Investigación eleva informe y solicita la publicación al
Rector Regional, así como la firma del contrato de la UCBSP con el autor.

9.

El autor, en coordinación con su Director realiza los trámites de ISBN, Depósito
Legal y Registro de Derechos de Autor, en las instancias correspondientes.

10. El autor realiza el seguimiento de todos los pasos del proceso de impresión.
11. La dirección de la unidad solicitante organiza la presentación e implementa el Plan
de Distribución. En caso de que el Director rechace una publicación, debe
presentar su informe al autor, con copia a DAR. En caso de que DAR considere la
propuesta publicable, deriva directamente al Comité Regional de Publicaciones.
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