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REGLAMENTO DEL COMITÉ EDITORIAL DEL FONDO EDITORIAL 

LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR 
  

  

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES   

   

ARTÍCULO 1   

El presente reglamento tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento 

del Comité Editorial del Fondo Editorial de la Universidad Científica del Sur, así como 

establecer los criterios y flujo de evaluación de los proyectos editoriales que recibe, en 

conformidad con las políticas institucionales que conlleven a las publicaciones científicas. 

  

ARTÍCULO 2   

Para los efectos de este reglamento se entenderá por:   

  

I. Comité: Comité Editorial del Fondo Editorial de la Universidad Científica del Sur;   

II. Dictamen: Opinión técnica emitida por el comité sobre un texto u obra;   

III. Política editorial: Es el conjunto de elementos que dan orientación al comité para 

garantizar que los contenidos de la producción editorial del Fondo Editorial 

contribuyan a la promoción y pleno ejercicio de los lineamientos la universidad;   

IV. Proceso editorial: Conjunto de etapas que incluye la conceptualización, propuesta, 

dictamen, edición y publicación del producto editorial;   

V. Reglamento: Reglamento del Comité Editorial del Fondo Editorial (Fed);   

VI. Revisión por pares: evaluación a la cual son sometidas todas las propuestas de 

publicaciones científicas y académicas que publica el Fondo Editorial. Esta es 

realizada por investigadores, docentes o autoridades en la materia de la publicación, 

los cuales no han participado de las mismas, y son externos al programa académico 

o institución que los presenta. Los revisores evalúan la originalidad, pertinencia, 

relevancia y validez metodológica del trabajo. 

VII. Proyecto editorial o propuesta de publicación: Es todo trabajo intelectual 

presentado por su autor o por el titular de los derechos editoriales y sobre el que 

puede declarar originalidad.  

  

ARTÍCULO 3   

El presente reglamento y sus modificaciones serán propuestos por el Comité Editorial y 

aprobados por el Directorio. 

  

ARTÍCULO 4  

Se declara que los ejes temáticos prioritarios son: salud, biodiversidad, calidad de vida y 

gestión. En consecuencia, se establecen tres líneas de trabajo editorial sobre las que el Fondo 

Editorial orienta su ámbito de actividad:  

I. Línea científica Dedicada a la producción de revistas de investigación científica 

(journals) que requieren inversión de la universidad, con contenidos acceso libre y 



publicadas preferentemente en versión electrónica. Todas deben cumplir con revisión 

por pares en su proceso editorial, tener un modelo de acceso abierto y apuntar a la 

indización. Tienen comités editoriales diversos e independencia editorial. 

II. Línea académica: Dedicada a la edición de trabajos producidos por investigaciones en 

temas específicos, para el aprendizaje o la divulgación académica, en su mayoría 

financiados con fondos propios. Estos productos son comercializables.  

III. Línea institucional: Dedicada a temas peruanos o relacionados con la actualidad del 

país, cuyos productos son comercializables y, en su mayoría, de formato coffee table.  

  

ARTÍCULO 5   

Se reconocen dos flujos de trabajo distintos para las líneas académica e institucional, en las 

que se recurrirá a la opinión técnica del comité. Estos flujos se detallan en el anexo 1 del 

presente reglamento y muestran la etapa específica en que se solicita el concurso del comité. 

Asimismo, se deja establecido que, en el caso de la línea institucional, el proyecto será 

aprobado por el Comité Editorial, quien se reserva la posibilidad de enviarlo a revisión por 

pares, de acuerdo a la especialización del tema. Por su parte, las publicaciones de la línea 

científica se rigen de manera autónoma por la normativa establecida por sus equipos 

editoriales.   

  

  

  

CAPÍTULO II. DEL COMITÉ   

   

ARTÍCULO 6   

El Comité es un órgano consultivo, independiente, que evalúa, supervisa, decide y verifica la 

correcta aplicación de la política editorial de la universidad, con el soporte administrativo y 

logístico de la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

   

ARTÍCULO 7   

El Comité es competente para pronunciarse o emitir recomendaciones acerca de toda 

publicación de la universidad que responda a las características detalladas en el artículo 4, 

que sea identificable con el Fondo Editorial de la Universidad Científica del Sur y que lleve sus 

signos distintivos. En concordancia con lo anterior, toda publicación de la universidad se rige 

por su Reglamento de Propiedad Intelectual.  

   

ARTÍCULO 8   

La Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación y el Fondo Editorial 

coordinarán la designación de los miembros del comité, que estará conformado por seis 

integrantes con derecho a voz y voto. La designación se realizará mediante resolución suscrita 

por la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación.   

   

ARTÍCULO 9   

El Comité tendrá la siguiente estructura y conformación:   

I. Presidencia del comité, la ejerce el gerente general o el representante que él designe.  



II. Secretaría técnica: la ejerce el responsable del Fondo Editorial, quien asume luego la 

ejecución de los proyectos editoriales aprobados por el comité.  

III. Miembros: tres (3) representantes del área académica, designados por el 

Vicerrectorado Académico, y un (1) representante de la Dirección General de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, designado por su director.  

  

ARTÍCULO 10   

En caso de que un integrante se ausente por más de dos ocasiones a las sesiones del comité 

sin causa justificada, será relevado por otro integrante propuesto por el Comité.   

   

ARTÍCULO 11   

Los integrantes del Comité podrán acordar la participación en las sesiones de las autoridades, 

así como de autores o especialistas en las materias que se evaluarán.  Las personas invitadas 

solo tendrán derecho a voz y no participarán en las deliberaciones propias del comité.   

  

  

  

CAPÍTULO III. DE LAS ATRIBUCIONES    

   

ARTÍCULO 12     

El Comité se constituirá como órgano consultivo, de evaluación y decisión en materia 

editorial, para vigilar que los contenidos de las publicaciones cumplan los objetivos previstos 

y se ajusten a las líneas editoriales establecidas en la política editorial, con respeto de la 

libertad de expresión de los autores. Será designado por    

   

ARTÍCULO 13   

El Comité tendrá las siguientes funciones:   

I. Proponer el plan de publicaciones para el período anual. 

II. Aprobar las publicaciones que los programas académicos consideren que cumplen 

los requisitos para su publicación.   

III. Proponer a expertos para la evaluación de los proyectos editoriales presentados al 

Fondo Editorial.   

IV. Dictaminar los textos presentados, previa deliberación en la sesión del comité y a 

partir de los informes que los lectores informantes emitan. Todo proyecto editorial 

presentado a deliberación del comité editorial proviene a su vez de un comité ad 

hoc constituido por: el director del programa académico o su representante, un 

integrante de la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación y un 

docente o experto designado por la dirección del programa académico. 

V. Cancelar proyectos editoriales en caso de incumplimiento en la entrega de los 

materiales originales o de los tiempos acordados por el comité;   

VI. Asegurar que las publicaciones editadas por el Fondo Editorial sean originales y que 

estén en concordancia con los ejes prioritarios de la Universidad. 

VII. Cumplir con las disposiciones establecidas en este reglamento, así como otras 

relacionadas al derecho de autor y al marco legal de la universidad.   



   

ARTÍCULO 14   

El presidente del Comité tendrá las obligaciones siguientes:   

I. Convocar y presidir las sesiones del Comité;   

II. Conducir las sesiones del Comité;   

III. Presentar el proyecto de orden del día de las sesiones del Comité;    

IV. Asegurar el debido funcionamiento y orden de las sesiones del Comité;   

V. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité;    

VI. Instruir al Secretario que someta a votación los documentos que serán puestos a 

consideración del Comité;   

VII. Las demás que deriven del presente reglamento.   

   

ARTÍCULO 15   

Los integrantes del Comité tendrán las siguientes obligaciones, en estricta observancia a la 

política editorial:   

I. Asistir a las sesiones;   

II. Participar en las deliberaciones;    

III. Proponer y discutir las propuestas de temas, de autores, de títulos, de contenidos, 

de formatos y de tirajes;    

IV. Evaluar los textos propuestos para su publicación, mediante un análisis sistemático 

y riguroso de los informes de los revisores (anexo 2);   

V. Solicitar al presidente, a petición de dos integrantes del Comité, la convocatoria a 

sesión extraordinaria, mencionando los temas específicos a tratar;  

VI. Contribuir al buen desarrollo de los trabajos del Comité.  

   

ARTÍCULO 16   

El Secretario deberá:   

I. Proponer al presidente el proyecto del orden del día de las sesiones;    

II. Integrar la documentación requerida para la celebración de las sesiones y 

distribuirla entre los integrantes del Comité;   

III. Registrar las votaciones y dar a conocer el resultado;    

IV. Evaluar la originalidad de los proyectos editoriales usando el software antiplagio de 

la institución, antes de proponerlos al Comité.  

V. Presentar los proyectos editoriales ante el Comité, con la información necesaria 

para su evaluación.  

VI. Elaborar las actas de las sesiones del Comité y llevar un registro de los acuerdos;   

VII. Llevar un registro de los proyectos editoriales y dictámenes;   

VIII. Apoyar al presidente en el seguimiento de los acuerdos tomados por el Comité;   

IX. Avisar a los integrantes del Comité cuando una sesión sea cancelada, cuando menos 

con veinticuatro horas de anticipación.   

X. Gestionar la firma de los contratos de cesión de derechos editoriales entre la 

universidad y los autores, así como el cumplimiento de los acuerdos por la 

mencionada cesión.   



XI. Ejecutar el proceso de edición que corresponda a los proyectos editoriales 

aprobados por el Comité y rendir cuentas sobre los avances y finalización.  

XII. Realizar los trámites administrativos que correspondan para el registro bibliográfico 

del proyecto editorial ejecutado (depósito legal e ISBN), así como para su 

distribución en puntos de venta en los casos que corresponda.   

   

ARTÍCULO 17   

Los integrantes del Comité podrán publicar textos con el Fondo Editorial, pero deberán 

inhibirse de votar o participar en las sesiones que decidan su publicación.   

  

  

  

CAPÍTULO IV. DE LAS SESIONES DEL COMITÉ   

   

ARTÍCULO 18   

El Comité sesionará trimestralmente de forma ordinaria o de manera extraordinaria cuando 

así se considere necesario.   

   

ARTÍCULO 19  

Para la celebración de las sesiones ordinarias, el Comité aprobará un calendario, el cual será 

indicativo y no limitativo.  

   

ARTÍCULO 20  

El Comité sesionará con al menos cuatro de sus integrantes con derecho a voz y voto. Las 

decisiones se tomarán por mayoría simple y, en los casos que se requiera, el presidente 

tendrá voto dirimente.   

 

ARTÍCULO 21   

El presidente comunicará la convocatoria a los integrantes del Comité, para el caso de 

sesiones ordinarias, con siete días de anticipación a la celebración de la sesión, la cual solo 

podrá suspenderse o modificarse previo aviso a sus integrantes. Para la celebración de las 

sesiones extraordinarias, se convocará a los integrantes con por lo menos 48 horas de 

anticipación. En ambos casos, la convocatoria deberá señalar:  

I. Fecha, hora y lugar de la sesión;    

II. Tipo de sesión a celebrarse, y;   

III. Proyecto de orden del día de la sesión;    

  

Asimismo, la convocatoria debe acompañarse de los documentos necesarios para analizar.   

   

ARTÍCULO 22   

En cada sesión se levantará un acta, para lo cual se usará el formato definido por la 

universidad.   

   



ARTÍCULO 23   

En caso de no existir quórum, el presidente convocará una nueva fecha y se sesionará 

válidamente con quienes asistan a la nueva reunión.    

  

  

  

CAPITULO V. DEL DICTAMEN DE PROYECTOS EDITORIALES   

   

ARTÍCULO 24   

El Secretario presentará las propuestas editoriales al comité después de haber evaluado su 

originalidad con el software antiplagio de la universidad y con una opinión técnica favorable 

coordinada con la DGIDI.  

  

ARTÍCULO 25   

Las opiniones individuales de los integrantes del Comité sobre un texto u obra deben ser 

discutidas de manera conjunta durante las sesiones. Estas tendrán como base los informes 

de los revisores.   

   

ARTÍCULO 26   

El dictamen que emita el Comité a partir de las opiniones individuales de sus integrantes se 

presentará en un formato que para tal efecto establecerá el Comité, el cual debe contener al 

menos los siguientes elementos: fecha, nombre del integrante del Comité, las características 

del trabajo, consideraciones generales y específicas, así como la evaluación de la obra y la 

firma de quien elabora el documento.   

   

ARTÍCULO 27   

Los dictámenes sobre los proyectos editoriales podrán ir en los siguientes sentidos:   

I. Aprobado, sin cambios;   

II. Aprobado, con sugerencias;   

III. Aprobado, condicionado a la realización de cambios, y;  

IV.  No aprobado.   

   

ARTÍCULO 28   

El dictamen “Aprobado con sugerencias” o “Aprobado condicionado a la realización de 

cambios” que emita el Comité, se hará de conocimiento del autor por escrito, por conducto 

del Secretario, para que en un plazo de cinco días hábiles responda si acepta sus términos. En 

este caso, el autor comunicará al Comité la fecha en que entregará la versión modificada de 

su obra. El Comité definirá el plazo final concedido para tal efecto.    

  

Si el autor rechaza las observaciones, deberá aportar argumentos suficientes que justifiquen 

su posición, de modo que el propio Comité los analice antes de emitir su dictamen definitivo.   

   

En caso de que el Comité determine que las observaciones de fondo son insalvables y no las 

acepta el autor, se desechará el proyecto de forma inapelable.   



  

ARTÍCULO 29   

Si el resultado del dictamen es “No aprobado”, el autor podrá solicitar un segundo dictamen, 

o bien retirar el texto. Si el segundo dictamen es “No aprobado”, el Comité deberá formalizar 

su posición de manera definitiva en sentido negativo.    

  

ARTÍCULO 30   

Las resoluciones que emita el Comité serán inapelables.   

   

   

   

CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES FINALES   

   

ARTÍCULO 31   

Los miembros del Comité están obligados a mantener confidencialidad respecto de toda la 

información que reciben para su evaluación y a no divulgar los materiales sin autorización 

escrita de la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación. Del mismo modo, 

se comprometen a no utilizar la información de los proyectos editoriales examinados para 

fines distintos a los encargados. Para ello, los miembros del Comité suscribirán un acuerdo de 

confidencialidad genérico que norme su labor (anexo 3).  

  

ARTÍCULO 32   

La interpretación del presente reglamento quedará a cargo del comité.   

  

Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por la Dirección General de 

Investigación, Desarrollo e Innovación.  



Se rechaza

COMITÉ EDITORIAL
Secretario técnico: Coordinador del Fondo
Presidente: Representante de Gerencia General
Miembros: Representante de área académica (3): Decide DGA

Representante de investigación (1): Decide DGIDI

Firma del contrato de cesión de derechos
Acopio del material gráfico o de soporte de la obra

FLUJO EDITORIAL PARA LÍNEA ACADÉMICA

Se contemplan incentivos 
por lectura especializada

ANEXO 1. FLUJOS EDITORIALES

El programa académico proponente envía al Fondo 
Editorial (FEd):
• Aprobación del comité ad hoc del programa para el 

proyecto editorial
• Reseña e índice de la propuesta a desarrollar u obra 

completa, según el caso, en archivo de Word o PDF
• Solicitud de edición
• Ficha de propuesta editorial

INICIO

El autor (docente/investigador) postula 
una propuesta de publicación u obra 
terminada de su especialidad a un 

El FEd presenta el 
proyecto al Comité 

El CE transmite las 
observaciones.

El FEd elabora un 
presupuesto de 
gastos y lo eleva a la 
DGIDI para su 

El CE evalúa el interés del 
proyecto editorial y si es 
compatible con las líneas de 
investigación de la Científica.

Evaluación

El CE aprueba el 
proyecto y recomienda la 
revisión por pares.

El FEd designa  a lectores 
especializados y coordina 
la revisión por pares.

El CE rechaza el 
proyecto. FIN

Los revisiores evalúan la 
originalidad, pertinencia, 
relevancia y validez metodológica 
del trabajo.

Evaluación
Informe 
desfavorable FIN

Informe que 
recomienda realizar 
modificaciones

Informe 
favorable

El autor revisa su 
trabajo y subsana 
las observaciones.

El FEd comprueba la originalidad 
del trabajo con el software Evaluación

FIN

El trabajo no es original o 
muestra demasiados 
problemas con el manejo de 
sus referencias 

El trabajo requiere subsanar el 
tratamiento de las referencias 
bibliográficas para no 
comprometer su originalidad.

El trabajo es original, contiene las 
referencias bibliográficas 
correctamente descritas (Vancouver 
o APA, según la especialidad).

El autor subsana las 
observaciones a su 
trabajo.

El FEd comunica la 
aceptación al autor, 
elabora un 
cronograma de 
trabajo e inicia el 
proceso de edición.

El CE aprueba la 
publicación.

El programa académico conforma un 
comité ad hoc constituido por: el 
director del programa académico o 
su representante, un integrante de la 
DGIDI y un docente o especialista 
designado por la dirección del 
programa, para la evaluación del 
trabajo.

FIN



NO

SÍ

Firma del contrato de cesión de derechos
Acopio del material gráfico o de soporte de la obra

FLUJO EDITORIAL PARA LÍNEA INSTITUCIONAL

INICIO

El FE presenta el 
proyecto al Comité 

INICIO

El autor o institución postula una 
propuesta de publicación u obra 
terminada de su especialidad.

El proponente envía al Fondo Editorial (FEd):
• Reseña e índice de la propuesta a desarrollar u 

obra completa, según el caso, en archivo de Word 
o PDF

• Solicitud de edición

El FEd presenta el 
proyecto al Comité 

El FEd elabora un 
presupuesto de gastos 
y lo eleva a la DGIDI 
para su aprobación.

El CE evalúa el interés del 
proyecto editorial y si es 
compatible con las líneas de 

Evaluación (miembro 
o experto designado 

por el FEd)

El CE aprueba y 
recomienda su 
publicación.

El CE rechaza el 
proyecto. FIN

El FEd comprueba la 
originalidad del trabajo con Evaluación

FIN

El trabajo no es original o 
muestra demasiados 
problemas con el manejo de 
sus referencias 

El trabajo requiere subsanar el 
tratamiento de las referencias 
bibliográficas para no 
comprometer su originalidad.

El trabajo es original, contiene las 
referencias bibliográficas 
correctamente descritas 
(Vancouver o APA, según la 

El autor subsana las 
observaciones a su 

El FEd comunica la 
aceptación al autor, 
elabora un 
cronograma de 
trabajo e inicia el 
proceso de edición.

FIN



ANEXO 2. FICHA DE EVALUACIÓN DEL REVISOR  
  

  

1. NOMBRE DEL PROYECTO EDITORIAL  

  ______________________________________________________________________  

  

 

2. EVALUACIÓN 

 [Esta evaluación numérica ayudará en la toma de decisiones sobre la potencialidad 

de publicación del proyecto editorial] 

  

< BAJO   >ALTO No 

Aplica 

Criterio  

1 2 3 4 

         Importancia del tema  

         Originalidad  

         Coherencia (de las conclusiones con los 

datos)  

         Organización y claridad  

         Método apropiado (cuando sea 

necesario)  

         Consistencia y estilo de redacción  

         Referencias pertinentes y actualizadas  

      Total  

  

   

3. COMENTARIO PARA EL FONDO EDITORIAL 

(Precisar los aspectos más relevantes del proyecto editorial y justificar su decisión 

sobre la recomendación o no de publicación)  

 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 



4. COMENTARIOS PARA EL AUTOR  

(Enviar las observaciones que el autor debe corregir, las cuales pueden ser 

observaciones mayores o menores) 

 

a. Comentario general [Mencione los aspectos generales positivos y negativos del 

proyecto editorial; sin ahondar en las observaciones, se puede precisar aspectos 

vinculados al público objetivo, cual es el aporte general de la propuesta, entre 

otros] 

 

b. Observaciones mayores [si no las corrigen no podría ser publicable pues afectan 

la validez, el mensaje, la veracidad de la publicación] 

1.  

2.  

3.  

4.  

…. 

 

  

c. Observaciones menores [no afectan la validez de la publicación, pero son 

necesarias para tener una publicación de calidad] 

1.  

2.  

3.  

4.  

…. 

 

 

 

5. RECOMENDACIONES (Subrayar y, si es necesario, especificar)  

  

1. PUBLICABLE  

2. PUBLICABLE DESPUÉS DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES  

3. NO PUBLICABLE  

  

  

  

  

Fecha:  

  

Nombre:              Firma:   



ANEXO 3  

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE CONFLICTO 

DE INTERESES FONDO EDITORIAL Y COMITÉ EDITORIAL  

  

Señor evaluador:  

Por favor considere lo siguiente antes de firmar el documento que se le entrega a 

continuación:  

1. Conflicto de intereses: En caso de que se presentase algún conflicto de intereses 

con respecto a su designación como evaluador de un proyecto editorial, Ud. deberá 

informarlo por escrito al Comité Editorial y abstenerse de participar en esa evaluación 

mientras el comité tome una decisión.  

2. Impedimento de uso de la información: La información a la que tenga acceso 

como evaluador no debe compartirse ni darse a conocer a persona u organización 

alguna, ni para beneficio personal o de terceros.  

3. Confidencialidad del proceso de evaluación: Ud. debe mantener absoluta 

confidencialidad sobre su identidad como evaluador, aún si conociese al autor del 

proyecto (en estos casos, tomar en cuenta el punto 1 al recibir la invitación para 

evaluar). Debe mantener en reserva, también, la identidad de los otros evaluadores, si 

los hubiera y si los conociera, así como toda información que tenga que ver con el 

proceso, como calificaciones e informes. Los detalles del proceso solo pueden ser 

difundidos por el comité o por el Fondo Editorial, en los términos que corresponda.  

La divulgación no autorizada de cualquier información confidencial motivará una 

sanción o su retiro de la lista de evaluadores del Fondo Editorial.  

    

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y 

DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES FONDO EDITORIAL Y 

COMITÉ EDITORIAL  

  

DECLARACIÓN  

  

1. Con respecto a posibles conflictos de intereses. Manifiesto que he leído las 

consideraciones acerca de posibles conflictos de intereses que pudieran surgir con mi 

participación como evaluador de proyectos editoriales. Al respecto, declaro que no 

tengo relación familiar o profesional pasada o presente que pudieran representar un 

conflicto en mi participación como evaluador.  

Entiendo, además, que debo contactar al Fondo Editorial y a su Comité en caso de que 

surgieran conflictos durante mi labor como evaluador. Asimismo, tengo claro que debo 

firmar esta declaración y devolverla antes de realizar mi labor como evaluador.  

  



2. Con respecto al impedimento de uso de la información. Declaro que no 

divulgaré o usaré la información a la que tenga acceso en mi labor como evaluador.  

  

3. Con respecto a la confidencialidad del proceso de evaluación. Manifiesto que 

tengo claro mi deber de guardar la confidencialidad acerca de mi identidad como 

evaluador, así como del proceso de evaluación. Asimismo, acepto que el Fondo Editorial 

envíe mi informe al proponente del proyecto evaluado, con las reservas de identidad 

que correspondan.  

  

  

 

Firma  

  

Nombres y apellidos completos del evaluador  

Documento de identidad   

Lugar y fecha  

  

 








