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DE¡CRETO DE RTICTORIA N"6L 12016

ESTABLEICE RECLII.UEITTO DE LII EDITORIAL Y DEL PROCEDIUIENIO DE
PT'BLICACIONEA DE LII UITIVERSIDAD CATóLICA DE IA SANTÍSUA CO¡TCEPiCIÓIÍ.
VISTO:
1.

El Decreto de RectorÍa N'39/2002, que promulgó el Reglamento de la Editorial de la
Universidad;

2.

E1 Decreto de Recto¡ía N"57/2OO3, que aprobó Reglamento
Publicaciones de la Editorial de la Universidad:
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L¿.

4.

La propuesta del Director de la Editorial y el acue¡do del Comité Editorial;

y

Procedimiento de

necesidad de contar con un solo cuerpo normativo que integre las normas relativas
a la Editorial y al Frocedimiento de Publicaciones;

Io informado por la Vicenectora Académica y la Secretaria General de la Universidad;
6.

Las atribuciones propias de mi cargo.

DECREIO:

PRtrERO: Establece Reglamento de la Editorial y del Procedimiento de Publicaciones de
la Universidad Católica de la Santísima Concepción cuyo texto es el siguiente:

REGLIIüEI'ITO DE LII EDIT'ORIIIL Y DEL PROCIDTTIENTO DE PI'BLTCACIOITES DE
L,A UNTYERAIDAD CATóLICA DE LII SA¡TTfSUA CONCEPCIóII

Aftlculo 1.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas que rigen La
Editorial de la Universidad y regular la edición y pubücación de libros, revistas y textos,
que se propongan, produzcan y difundan desde la Universidad.

TITT'LO I.. DE LA EI'¡TORIAL
Artlculo 2.- La Editorial de la Universidad Católica

de la Santísima Concepción o Editorial
UCSC, üene por misión contribuir a la difusión del conocimiento mediantl la publicación
y promoción de publicaciones científicas, en todas las áreas del saber, en el marco de los
principios y valores que sustentan la Universidad.
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Artículo 3.- En cumplimiento de sus funciones coresponde a la Editorial de la Universidad
Católica de la SantÍsima Concepción, promover la generación de publicaciones y efectuar
el seguimiento y correcta aplicación del Reglamento y procedimientos institucionales
relacionados con el proceso editoria-l de la Universidad, darle visibilidad a la producción
científica de sus académicos y docentes, asi como poner dicha producción bibliográfrca a
disposición de la comunidad académica nacional e intemacional, ya sea en medio fisico y/o
digital.

Artlculo 4.- La Editorial depende directamente del Rector, quien nombrará a un Director,
que durará en el cargo mientras cuente con la confia¡za de éste.

A¡tículo 5.- El Director es el responsable de la gestión de la Editorial y especialmente

le

corresponde:

a) Velar por el cumpümiento de la reglanentación y procedimientos de la Edito¡ial
establecidos por la Universidad.
b) Convocar y presidir las sesiones del Comité Editorial.
c) Velar por la calidad y coherencia de las publicaciones.
d) Gestionar la publicación de libros y textos, especialmente de aquellos con autoría de
académicos de la Universidad; y vela¡ por el cumplimiento de normas básicas en la
edición de las revistas periódicas de la Universidad.

y difusión de las
pubücaciones que realiza la Editorial de la Universidad, sea por cuenta propia y/o en
colaboración con otras instituciones.
Mantener registro detallado y actualizado de las publicaciones de la Editorial de 1a
Universidad.

e) Coordinar la edición, impresión, distribución, comercialización

f)

g) Asesorar técnicamente a La Rectoria, Vicerrectorías, Facultades, Institutos y
organismos universitarios en materia de publicaciones.
h) Gestionar donaciones y alianzas estratégicas con editoria,les, distribuidoras,
empresas e instituciones afines, tendientes a optimizar los procesos o el impacto de
la editorial en conformidad a su misión.
i) Respaldar y administrar los procesos de arbitr4je de los übros con referato, para
ajustar sus procesos a los requerimientos de producción cientifrca externa.
j) Entregar constancia a los autores sob¡e las obras con arbitr4je como respaldo a su
producción académica.
k) Ejercer las demás funciones que le asigne el Rector.

A¡ticulo 6.- Será responsabiüdad del Director ejecutar todas las acciones para

el
funcionamiento de la Editorial, incluyendo en todo caso, llevar La relación con los autores
y las imprentas; ag¡lizar la producción, comercialización y canje de los productos de la
Editorial; colaborar en e1 p¡ocesamiento del material, de pruebas de imprenta y en la edición
de las pubücaciones de todo tipo.

Artículo 7.- Para el adecuado funcionamiento de la Editorial. existirá un Comité Editorial
integrado de la siguiente manera:
a) Director de la Editorial, quien lo presidirá.
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b) Cuatro Académicos con jomada completa de distintas áreas del conocimiento.
c) Un editor de las revistas periódicas de las unidades académicas de la Universidad.

Los miembros del Comité Editorial serán nombrados por Decreto de Rectoría.
Corresponderá al Rector solicitar la participación de los miemb¡os externos que
eventualmente se requiera. El nombramiento de los académicos y el editor de reüstas, será
por 3 años, pudiendo ser re designados. El Director de la Editorial, nominará a un
secretario de actas de ent¡e los académicos que integran el Comité.

Artículo 8.- Las principales funciones del Comité Editorial son:
a) Asesorar y establecer criterios y procedimientos editoriales de la Universidad.
b) Asesorar en la materia referente a las líneas editoriales defrnidas por la Universidad.
c) Planificar y apoyar las actividades de producción, distribución y venta de las
publicaciones en concordancia con las normas establecidas por la Universidad.
d) Apoyar las demás actividades propias del campo editorial.

A¡tlculo 9.- El Comité Editorial sesionará presidido por el Director de la Editorial con la
asistencia de a lo menos el 507o de los integrantes, siempre que entre ellos se encuentre el
Director o quien sea designado como su representante. [¿s acuerdos se tomarán, por
mayoría simple, de los integrantes presentes. En caso de empate dirimirá el voto de quien
presida la sesión.

El Comité Editorial celebrará mensualmente sesiones ordinarias. Asimismo, sesiona¡á
extraordina¡iamente cuando ei Directo¡ lo cite, para el análisis o decisión de temas
especificos. De las sesiones y acuerdos que adopte el Comité Editorial deberá dejarse
constancia en el acta de la respectiva sesión, que levante el secretario.

A¡ticulo

1O.- Cualquier cambio en los acuerdos en materia editorial, así como la creación,
modificación o término de líneas de edición, deberá contar con la aprobación de las tres
cuartas partes de los miemb¡os presentes del Comité Editoria-l de la Universidad en sesión
convocada expresamente para ello.

TITI'LO II.. DE LIIS EI'ICIONES, PT'BLICACIOIIES Y SU PROCEDIMIENTO

Artículo 11.-

al

Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

Publicacloaea perlódlcas: aquéllas que se pubüquen en periodos o intervalos
preestablecidos y regulales como revistas científrcas y resúmenes de simposios o
congresos.

bl Publlcacloner no perlódlcas: aquéllas que se publiquen sin periodicidad predefinida
o por una única vez como, libros, memorias, colecciones, manuales discipiinarios.
c) hrblicaclone¡ lnstltuclo¡alee: aquéllas que emanan de la Dirección Superior de 1a
Institución, como planes de desarrollo, cuentas, discursos, manuales, boletines,
informativos, organigramas, así como toda clase de material de apoyo administrativo.

Artlculo 12.- La Editorial

UCSC, dentro de su misión, podrá desarrollar líneas de edición
que se señalan a conünuación, sin perjuicio de otras que apruebe el Comité Editorial:
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Libros de lnvcatlgacló¡r: se trata de textos que han sido el resultado de un proceso
de investigación académica, los cuales se someterán a referato que se ajuste a los
requerimientos de producción científica externa. Por la originalidad de sus
planteamientos deben significar un aporte a sus respectivas áreas de conocimiento.
bl Tcrtos u¡lversltarlos: textos escritos por los académicos y docentes de las diferentes
áreas, cuya función principal es apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje y
actualización en las diferentes áreas temáticas. Es utilizado como documento de
estudio en los programas académicos de la Universidad y que pueden ser utilizados
por estudiantes de pre y postgrado.
df Llbros de Dirnrlgaclón: los libros institucionales, libros literarios o artísticos u otro
tipo de textos que buscan comunicar información, compartb la reflexión del autor a
la comunidad en general.
el Revlstrr: publicaciones periódicas seriadas y especializadas en las áreas científlcas,
tecnológicas o humanistas de acuerdo a las á¡eas del conocimiento impartidas en la
Universidad.

A¡tlculo 13.- La Editorial publicará sus obras bajo

el nombre de Ediclones UCSC.

A¡tículo 14.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento, todas las
publicaciones deberán cumplir con lo establecido en el Anexo 1, Manual de Normas
Editoriales y, resguardar el uso de las ma¡cas de la Universidad de acuerdo al Manual de
Normas Gráficas de la Unive¡sidad. Los criterios editoriales dispuestos en el Manual de
Normas Editoriales deben ser actualizados cada vez que sea necesario, por el Comité
Editorial y divulgados a la comunidad universitaria.

Artículo 15.- Las revistas cientílicas o de divulgación, publicadas por las Facultades,

Institutos y Centros de Investigación, son publicaciones autónomas y de responsabilidad
de cada Unidad. No obstante, deberán adecuar sus procedimientos de publicación a 1o
establecido en este Reglamento.

A¡tículo 16,- En el caso de las publicaciones institucionales, su contenido estará a cargo
de las unidades que las generan, quienes serán responsables de su calidad, presentación,

edición y fmanciamiento.

TITI'LO UI.. DE LAS PUBLICACIOITE]S NO PER¡ÓDICAS
Artículo 17,- Las propuestas de publicación deberán ser dirigidas al Director de la Editorial
y enviadas por el propio autor, de la siguiente manera:
a) Una solicitud por escrito al Directo¡ de la Editorial, en la cual se indique la linea de
edición a que corresponde eI trabajo postulado, nombre, dirección, teléfono y correo
electrónico del solicitante.
e1 patrocinio de la obra,
y propone a tres evaluado¡es externos a quienes enviarles el texto para su eva-luación.

b) Una carta del Decano o Director respectivo en que oficializa

c) Una declaración jurada simple del autor señalando la autoría de la obra y la
originalidad de la misma.

d) Dos ejemplares completos impresos del trabajo postulado, claramente legibles, con
los datos del autor o autores concentrados en la primera hoja, fácilmente
desprendible, junto con una versión digital.
e) Un currículum vitae del autor.
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A¡ticulo 18.- Las facultades e institutos podrán proponer para su publicación textos de
académicos externos con trayectoria profesional, en todas 1as Líneas de Edición con los
mismos requisitos consignados en el articulo anterior.

EVITLUACIÓN DE LIIS PT'BLICACIONES

A¡tlculo 19.- corresponde de manera exclusiva al comité Editorial de la universidad

evahra¡ las solicitudes de publicación de libros, cuyas justificaciones son presentadas en
sesión, por el Director.

Artlculo 2o.- Pa¡a dar inicio

a la etapa de evaluación, el comité Editorial de la ucsc puede
cit€r al o los autores a una sesión para que eKpongan, en forma resumida, el conteniáo del
libro y sus aspectos contextuales: coherencia con los principios institucionales y/o
estratégicos de la universidad o unidad académica, finalidad, público al que se dirige y
otros. La citación se hará por el Director de la Editorial.

Después de la revisión preliminar de los antecedentes, el comité decidi¡á si la obra inicia

el proceso de evaluación externa. El Director de la Editoria-l informa¡á la decisión del Comité
al autor y a la Facultad o Instituto pat¡ocinador.

A¡tículo 21.- Todo trabajo postulado para publicación a la Editorial ucsc será sometido a
doble arbitraje ciego por evaluadores, quienes podrán ser internos o externos a la
Universidad, los que será¡ designados por el Comité Editorial.
En el caso que lo considere pertinente, el comité puede enviar la obra a un tercer evaluador.

Articttlo 22.- El comité Editorial podrá seleccionar a los evaluadores de la terna propuesta
por la Facultad o Instituto o nominar a personas ajenas a ella.

Artlculo 23.- Las obras propuestas para la linea de Divulgación no se someterán al
procedimiento de evaluación requerido para las demás líneas, sino que el propio Comité
Editorial decidirá sobre su publicación, pudiendo consultar, si lo estima conveniente, con
un experto en el área, sea éste interno o extemo.

Artlculo 24.- I'os evaluadores no podrán tener vínculo familiar con el autor.
Los evaluadores deberán ser ajenos al comité Editorial y especialistas en el tema a evaluar,
circunstancia que se acredita¡á con libros, capítulos de libros o artículos especializados.

Artlculo 25.- La Editorial ucsc pondrá a disposición de cada evaluador una copia impresa
o digital del libro, quien tendrá un plazo de 60 días hábiles para enviar el informe. ñesde
La recepción de la última evaluación de la obra, el comité de la Editorial tendrá un plazo de
15 días hábiles para entregar una respuesta al autor indicando si procede ó.ro su
publicación. Independientemente del resultado, el contenido de las evaluaciones se¡á
entregado al autor, cuidando que la identidad del evaluador pennanezca anónima.
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Pa¡a el caso de las publicaciones no periódicas, los resultados del Informe de Evaluación
podrán consistir en:
- Aprobado sin cambios
- Aprobado con sugerencias de estilo.
- Aprobado con sugerencias de contenido (y estilo).
- Rechazado.

Artlculo 26.- Según

sea el resultado de las evaluaciones, el Comité Editorial ¡esolverá de
la manera
Evaluacló¡ 1 EvaluacióD 2
Resultado
Aprobado sin Aprobado sin Aprobación inmediata de la publicación de la ob¡a.

cambios

cambios

Aprobado sin Aprobado con
cambios

Aprobado sin
cambios

sugerencias de
estilo
Aprobado con
sugerencias de

contenido

(y

estilo).

Aprobado sin

sugerencras
de estilo

resDuesta a los reüso¡es enviada por el autor.

El texto será devuelto al autor para que acepte e
incorpore las modificaciones sugeridas a través de
la ¡espuesta a los revisores enviada por el autor.
Una vez realizad.o este proceso, la editorial enviará
la obra oara su re-evaluación.
Se solicitará a un tercer evaluador su opinión de la
obra. De mantenerse el rec}l.azn no se aceptara la

Rechazado

cambios

Aprobado con
sugerencias
de estilo
Aprobado con

Será aprobado si el autor ¡ealiza los cambios de
estilo, 1o cual será supervisado a través de la

obra para su publicación. En caso contrario

se

Aprobado con

o¡ocede¡á como se indica en e1 resto de la tabla.
Será aprobado si el autor realiza los cambios de

sugerencias de
estilo
Aprobado con
sugerencias de

resDuesta a los revisores enviada por el autor.
El texto será devr-relto al autor para que acepte e
incorpore las modifrcaciones sugeridas a través de

contenido

(y

estilo, lo cual será supervisado

a

través de la

la respuesta a los revisores enviada por el autor.

Una vez realizado este proceso, 1a editorial enviará
1a obra oara su re-evaluación.
Se solicita¡á a un tercer evaluador su opinión de la
Aprobado con Rechazado
obra. De mantenerse e\ recl].azn no se aceptará la
sugerencras
obra para su publicación. En caso contrario se
de estilo
orocederá como se indica en el resto de la tabla.
Ap¡obado con Aprobado con El texto será devuelto al autor para que acepte e
sugerencias de incorpore las modificaciones sugeridas a través de
sugerencras
de contenido contenido (y la respuesta a los revisores enviada por el autor.
(y estilo).
estilo).
Una vez realizado este proceso, la editorial enviará
la obra para su re-evaluación.
El Comité Editorial no aceptará el texto para su
Aprobado con Rechazado
publicación. l,a decisión de no publicar la obra es
sugerencias
inaoelable
de contenido
fv estilo).
Rechazado
El Comité Editorial no aceptará el texto para su
Rechazado
publicación. La decisión de no publicar la ob¡a es
inaoelable
estilo).

?
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A¡tículo 27.. En todos los casos que conesponda, el autor contestará por escrito cada una
de las observaciones o sugerencias realizada por los evaluadores, detallando los cambios
realizados en su texto. Los autores tendrán un plazo máxirno de 9O dias corridos para
presentar la versión final del texto y las respuestas por escrito.

Artlculo 28.- El Comité Editorial en pleno dete¡minará si envía o no a evaluación las

propuestas de publicación en los siguientes casos:
a) Reediciones o reimpresiones de textos pubücados por otras editoriales.
b) Volúmenes compuestos por textos que ya fueron publicados en ¡evistas de prestigio
nacional o internacional, considerando los criterios relacionados con la temática, vigencia,
actualidad y aporte académico.
c) Obras traducidas al espa-ñol.

Las reediciones o reimpresiones de publicaciones aceptadas conforme a las normas
establecidas anteriormente, no requerirán someterse nuevamente a evaluación.
A¡tícr¡lo 29.- En el caso que se presente un original premiado en algún concurso nacional
o internacional que cumpla con lo establecido en el presente Reglamento, el Comité
Editorial resolverá si es o no enviado a evaluación. El autor deberá presentar la información
más relevante sobre el concurso: convocatoria, acta del jurado, resultados publicados,
notifrcación personal del premio recibido y otros que avalen la calidad de la obra.

Artículo 3O.- Las obras en otro idioma

se someterán a dos tipos de evaluación, una sobre
la calidad de la obra, su pertinencia y relevancia; y la ot¡a, sobre el nivel de redacción en la
segunda lengua. En este último caso serán enviadas a evaluación a la instancia interna
como es la Facultad de Educación, especifrcamente a-l Departamento de l,enguas o en su
defecto a quien ella derive.

LAS COEDICIONEÍi
Articulo 31.- En el caso de los proyectos editoriales en coedición con otras universidades,
institutos o editoriales, será decisión del Comité Editorial evaluar la pertinencia de la
alianza. y las condiciones de ésta.

Artículo 32.-

Será requisito obligatorio establecer un contrato entre las partes involucradas
en el proceso de coedición con el fin de resguardar condiciones, derechos y obligaciones,
así como periodos de ügencia del acuerdo de coedición.

If)S

COIÍTRATIOS DE EDICIóI{
Artículo 33.- Será requisito indispensable para i¡iciar la producción de la obra aprobada
por el Comité Editorial, la suscripción de un contrato de edición, que deberá se¡ suscrito
por el Rector de 1a Universidad en conjunto con el autor o autores. Una vez firmado el

contrato de edición se iniciará la etapa de producción de la obra.

Artlculo 34,- Los contratos de edición deberá¡ contemplar lo siguiente:
. Aprobación de edición por parte del Comité Editorial, indicando fecha y número de
acta respectiva de la sesión en que ésta se aprobó.
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Los derechos que adquiere la Universidad sobre la edición de la obra, claramente
especificados.
El número de ediciones que se cont¡ata o la opción preferencial de nuevas ediciones.
El número de ejemplares de esa edición.
Los derechos del autor o auto¡es, también claramente especificados.
El número de ejemplares que recibirá el autor sin costo.
La renuncia de derechos del autor o autores cuando así fuere el caso, especifrcándose
si es para una edición o para todas las ediciones.
El formato, tipo de papel u otro soporte y colección a que coresponde la obra.
Las condiciones que de común acuerdo convengan las partes sobre e1 sistema de
distribución o venta.
El ámbito geográfico de la edición y de su distribución.

Todo contrato deberá ser revisado y aprobado por la Secretaría General de la Universidad.
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELDCTUAL
se rige por la legislación vigente sobre Propiedad Intelectual,
demás normas pertinentes y las regulaciones de Propiedad Intelectual de la Universidad.

Artículo 35.- Este Reglamento

A¡tlculo 36.- Todos los derechos de utilización de las obras serán de propiedad de la
Universidad Católica de la Santisima Concepción, a menos que la ley o una norma interna
de la Universidad establezcan algo distinto.
DE LOS ASPBCTOS CONTRACTUALES Y FINANCIEROS

Articulo 3?.- El presupuesto de las publicaciones de la Editorial UCSC debe considerar un
ítem para financiar el trabajo de los evaluadores, quiénes tendrán un honorario equivalente
en pesos, de 5 UF cada uno.

A¡tlculo 38.- La Editorial de la UCSC pagará al autor por concepto de derecho de autor, el
monto que determine la ley de propiedad intelectual. Este pago se efectuará por año vencido
en el mes de enero de cada año.

A solicitud exp¡esa escrita del autor se podrá compensar el pago de los derechos de autor
a través de la entrega de ejemplares de la publicación.
1a UCSC financiará en su totalidad los costos de las obras
¡elacionados con pre-prensa e irnpresión independiente de la línea de edición, exceptuando
las coediciones, las que se fi¡ranciarán de acuerdo a lo establecido en el convenio con la
contraparte.

Artlculo 39.- La Editoria-l de

A continuación se detalla los siguientes Ítems a financia¡:

o
.
.
.
.
o

Honorariosevaluadores
Costo de corrección de estilo
Costo de la diagramación
Costo de elaboración de la carátula
Costo de la obtención del ISBN, y ot¡os derechos
Costo neto de impresión de la obra.
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Artículo 4O,- Los costos relacionados con el lanzamiento de la obra, como difusión,
expositores y otros gastos relacionados, son de responsabilidad exclusiva del autor y la
entidad patrocinadora, es decir, Facultad o Instituto.

Articulo 41.- El valor comercial del libro será fijado por el Comité Editorial mediante la
aplicación de un modelo de costos, el cual tiene en cuenta los gastos seña-lados
precedentemente y, adicionalmente los siguientes:
¡ Costo overhead editorial (7O%o a l5o/ol
o Costo de derecho autor (107o del precio neto)
. Costo del distribuidor (según corresponda)
. Impuesto al valor agregado.

Artículo 42.- Para el caso de reimpresiones solamente se considerarán los costos

de

impresión y los costos mencionados en el articulo a¡terior.

Artículo ¿13.- La Editorial de la Universidad fija como tiraje minimo inicial, 200 ejemplares
en la Primera Edición de una obra, utilizando el sistema de impresión digital. En el caso
que exista interés de coeditar la obra con otra editorial y/o institución, el tiraje inicial se
fija en acuerdo mutuo entre las partes. Este mismo criterio se debe conside¡ar en las
reimpresiones adicionales de una obra.

Artículo 44,- Los recursos considerados para el fondo de gestión de Editorial de la UCSC
serán administrados por el Director. El número de obras ñnanciadas por la Editorial
dependerá de los recursos disponibles anualmente, de acuerdo al presupuesto asignado
por la Universidad.

A¡tículo 45.- La ejecución y coordinación de la labor administrativa de las publicaciones
estará a cargo de la Editorial de la UCSC.
OTRAS CONSIDERACIOTTS PARA PT'BLICACIONES NO PERIÓDICAS

Articulo 46.- I'a. Editorial podrá realizar convocatoria alual especial para apoyar

el
desarrollo y publicación de un lib¡o en la linea de investigación, que sea una compilación
de artícu1os de investigación de académicos de un área del conocimiento. En las bases se
establecerán requisitos especÍficos para este tipo de convocatorias especiales.

Artículo 47.- Todas las obras que

se acepten para su publicación deberán contar con su

ISBN.

Articulo 48,- Además de los ejemplares de las ob¡as que recibirá al auto¡ equivalente al
5olo del tiraje, de acuerdo a lo establecido en e1 Contrato de Publicación, la Editorial de la
Universidad Católica de la Santisima Concepción entregará 5 ejemplares del tiraje de la
primera edición de cada libro a la Biblioteca de la Universidad.

Si la Biblioteca de la Universidad requiriera más ejemplares, podrá adquirirlos a precio de
costo unitario, esto es, sin conside¡a¡ IVA, Overhead y distribución. En el caso de los
autores que deseen adquirir más libros deberán pagar el costo unitario más M descontado
el derecho de autor.
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Artlculo 49.- El Directo¡
y difusión.

de la Editorial dispondrá de un número de 5 libros para archivo

Artículo 5O.- La Editorial 'utlllzarA como canal de distribución

de las obras los siguientes

medios:

o
o
o
o
o
.

Tiendas de la UCSC.
Páglna Web que ofrece un catálogo en línea de las obras disponibles.
Servicio de distribución a través de una editorial extema.
La utilización de un canal electrónico de su distribuidor.
Las bibliotecas de la sedes de la Universidad.
Canje con otras universidades.

TITI'LO IV.. PI'BLICACTONTS PERIóDICAS
CRITERIOS DE LA PRTSE¡TTACIÓII
A¡tículo 51.- Los académicos de la Universidad y externos podrán presentar trabajos a Las
distintas publicaciones periódicas con que cuenta la Universidad de acuerdo a la temática
especifica que aborda la investigación.

Artlculo 52.- Los trabajos originales presentados al Editor de las revistas de las unidades
de la Universidad deben tener el carácter de inéditos; en caso contrario, las
responsabilidades civiles y penales que surjan serán de responsabiüdad exclusiva del autor.

Artlculo 53.- Cada Cornité Editorial de Revista definirá los periodos de recepción

de

trabajos.

A¡tículo 54.- Cada propuesta deberá ser enüada por el propio autor

a-l

Editor de la

Publicación Periódica, de la siguiente manera:

a) Una solicitud por escrito ai Editor, en la cual se indique la 1Ínea temática de la
investigación, nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del solicitante.
jurada simple de1 autor señalando el carácter inédito de la obra.
c) Entrega de la obra en versión digital, en el formato establecido por las no¡mas
establecidas por los comité editorial de cada revista.
b) Una decla¡ación

EVALUACTÓN DE LITÉ¡ PT'BLTCACIOITES

A¡tículo 55.- tas revistas académicas deben contar con evaluadores externos que ayuden
a revisar y evaluar los artículos antes de su publicación. Para ello, se deben convocar
académicos afines al perfil y la temática de la revista, los cuales emiürán una evaluación
sobre los artículos propuestos.
Los resultados del Informe de Evaluación podrán consistir en:

- Aprobado si:: cambios.
- Aprobado con sugerencias de estilo.
- Aprobado con sugerencias de contenido
- Rechazado.

I

estilo).
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Artlculo 56,- Durante el proceso de evaluación se debe garantizar el doble ciego, es decir,
el anonimato tanto del evaluador como del autor, para facilitar la imparcialidad e
independencia de la evaluación. Para ello, el procedimiento es el siguiente:
a) Enviar al evaluador el articulo sin el nombre del autor ni notas aI pie que lo
identifiquen.
b) Indicarle la fecha limite para el envío de comentarios de los evaluadores. Se sugiere
un plazo que no supere los 45 días hábiles.
c) Si la evaluación es positiva pero con sugerencias, se solicita al autor los ajustes
correspondientes y se indica la fecha límite para entregar el documento corregido que
no debe ser superior a 9O días corridos después de haber recibido los comentarios de
los evaluadores.
d) Después de recibir el documento con los cambios y la carta que responde a cada una
de las sugerencias realizadas por los evaluadores, el comité editorial de la revista debe
pronunciarse sobre la aceptación de la publicación e informar la decisión por escrito
al autor o autores.
DE tl)S ASPECTOS I.I ANCIEROS Y ADUIIvISTRATIVOS
Artlculo 57.- Cada Comité Editorial de las publicaciones periódicas de la Universidad
pertenecientes a las facultades e institutos será responsable de los aspectos

administ¡ativos, operativos y financieros de sus publicaciones.
de las revistas periódicas de la UCSC será propuesto por
el editor de la misma con la autorización del Decano o Director correspondiente e informar
de esta asignación al Director de la Editorial de 1a Universidad.

Artlculo 58.- El Comité Editorial

A¡tlculog 59.- Cada publicación periódica podrá incluf avisos publicitarios para apoyar el
financiamiento, los que no podrán afectar la ca.lidad de presentación de la publicaciÓn. Es
una decisión del Comité Editorial del que dependa la revista, no obstante se tendrá presente
la concordancia con la linea editorial y 1as normas gráficas de la Universidad.

Artlculo 6O.- La Editorial de la Universidad, de acuerdo a sus compromisos y presupuesto
anual podrá, colaborar en financiar la obtención del ISSN y otros gastos asociados a la
indexación nacional e internacional de las reüstas.

Artlculo 61.- El Comité Editorial de las publicaciones periódicas debe propender a cumplir
los requisitos mínimos para lograr su indexación nacional o intemacional. Para favorecer
la indexación, deben cumplir con los plazos de periodicidad establecidos, las evaluaciones
por parte de pares, jerarquización de documentos, visibilidad y distribución, entre otros.

A¡tículo 62,- Cada Comité Editorial deberá considerar estos aspectos generales en sus
procedimientos de evaluación y publicación. Adicionalmente entregar al Comité Editorial
de la Universidad, sus procedimientos de operación específicos e informar anua-lmente del

número de pubiicaciones, número de trabajos evaluados, porcentaje de trabajos aceptados,
indexaciones, tiraje y distribución.

l1
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TITIII,O V.- COIISIDERACIOIÍEA GEIÍERALES.
Artículo 63.- Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento
el sentido o interpretación de sus disposiciones, se¡á resuelta po¡ el Rector.

o dudas sobre

SEG¡,NDO: Deroga el Decreto de Rectoúa N"3912OO2, que promulgó el Regla:nento de la
Editorial de la Universidad y el Decreto de Rectoría N" 57/2003 que aproM el Reglamento
y Procedimiento de Publicaciones de la Editorial de la Universidad.
Comuníquese, publiqueEe y archivese.
Concepción,21 de octubre de 2016
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