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presentación

El Fondo Editorial de la Universidad Católica San 
Pablo pone a disposición de la comunidad universitaria 
el Protocolo de Procedimientos para las Publicaciones. El ob-
jetivo principal de este documento, es poner en conoci-
miento de docentes, alumnos, personal administrativo y 
público en general, los pasos a seguir si existe el deseo 
y la intención de publicar algún escrito propio o de 
sugerir la publicación de algún texto que se considere 
valioso para la misión de esta casa de estudios. 

En este documento se puede encontrar información 
sobre los distintos tipos de publicaciones con los que 
ya se está trabajando, sin cerrar las puertas a nuevas 
propuestas. También hay sugerencias sobre las caracte-
rísticas que deben tener las ediciones según su perfil. 
Los invitamos pues a revisar estas páginas, así como a 
visitarnos en la oficina del Fondo Editorial, donde los 
atenderemos gustosos ante cualquier consulta.

Patricia Calvi de Quintanilla 
Directora del Fondo Editorial
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PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS 
PARA LAS PUBLICACIONES 

I. Objetivo general

El objetivo general de este documento es informar 
a la comunidad universitaria sobre las características 
que deben tener las publicaciones de la UCSP, así como 
normar sus  procedimientos de desarrollo para un des-
envolvimiento profesional de primer nivel tanto en los 
contenidos como en los soportes de las ediciones.

II. Tipos de publicaciones

Libros
Revistas
Cuadernos de Investigación
Cuadernos de Trabajo

III. Soportes

Papel
Edición digital
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IV. Procedimiento general

1. Presentación del proyecto al consejo 
editorial

Se presenta el proyecto de publicación en borrador 
de manera digital o impresa en la oficina del Fondo 
Editorial para ser evaluado por el Consejo Editorial. 
El proyecto debe venir acompañado con la fundamen-
tación respectiva por escrito y por duplicado1. En un 
plazo no mayor a 45 días, el director del Fondo Editorial 
comunicará al mentor del proyecto si es viable su publi-
cación en la Universidad Católica San Pablo.

2. Lectoría

Todo proyecto editorial está sujeto a la lectoría de 
por lo menos dos personas entendidas en la materia, las 
cuales deberán dar por escrito su opinión al respecto, 
indicando la pertinencia de la publicación2. Los lectores 

1. Ver Anexo 1 – Formato de presentación de proyecto editorial.
2. Las lectorías deben ser remuneradas. La decisión sobre el 

monto de la remuneración por lectorías es del responsable 
económico de la publicación. Existe un tarifario de lectorías 
en el Fondo Editorial para ser consultado.
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podrán ser designados por el Fondo Editorial o bien por 
el área interesada en la publicación3.

3. Aceptación del proyecto

Si el proyecto es aceptado y se autoriza su publica-
ción4, debe presentarse a la oficina del Fondo Editorial o 
a la dirección electrónica fondoeditorial@ucsp.edu.pe,  
un archivo digital que contenga el texto completo defi-
nitivo5 con las siguientes características:

•	 Título completo del libro, revista, artículo para 
revista o cuaderno y subtítulo si lo tuviera

•	 Nombre completo del autor o autores que par-
ticipan en la obra

•	 Lugar y año de nacimiento del autor 

•	 Copia de DNI del autor para el trámite de 
Depósito Legal e ISBN/ISSN

3. Ver el formato de Informe de Lectoría en el Anexo n. 2.
4. El plan editorial anual se elabora entre los meses de setiembre 

y octubre de cada año.
5. Siempre es posible hacer correcciones o cambios menores 

durante el proceso editorial. 
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•	 Título profesional y cargo actual del autor.

•	 Si las hubiera, título de las principales publi-
caciones realizadas anteriormente y una breve 
reseña sobre la trayectoria del autor.

•	 Índice detallado

•	 Contenido. Las partes o capítulos del libro 
deben estar bien señalados y diferenciados los 
títulos de los subtítulos. La numeración o viñe-
tas de títulos, subtítulos u otras secciones del 
libro deben ser uniformes y poder distinguirse 
con claridad.

•	 Aparato crítico. Las notas a pie de página deben 
estar bien diferenciadas del texto. La finalidad 
del aparato crítico es facilitar la lectura y com-
plementar datos que pudieran haberse omitido 
en el texto, motivo por el cual el Fondo Editorial 
utiliza un aparato crítico en castellano (y no en 
latín) para sus publicaciones6. En el caso de las 
investigaciones debe utilizarse el aparato críti-
co que propone la APA (American Psychological 

6. Ver Anexo  3 – Normas para el aparato crítico. 
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Association)7. Muchas veces las investigaciones a 
publicar son fruto de un trabajo hecho para al-
gún concurso, casos en los cuales se respetarán 
las normas para el aparato crítico exigidas por 
la institución organizadora.

•	 Estilo para la presentación del texto:

•	 Fuente: Times New Roman
•	 Tamaño: 12
•	 Interlineado: Simple

•	 Ilustraciones. Si el texto lleva imágenes, fotos 
y/o gráficos, éstos deben ser proporcionados 
por el autor o responsable de la publicación de 
la siguiente manera:

•	 Formato JPG o PSD
•	 Resolución (mayor a 600kb)

•	 Responsable de la publicación: Es importante 
señalar la persona responsable o mentor de la 
publicación (para la coordinación general del 
trabajo). 

7. La biblioteca de la UCSP cuenta con las guías anuales de la 
APA (American Psychological Association).



Protocolo de procedimientos para las publicaciones

14

Nota: No siempre es el Fondo Editorial de la UCSP 
el responsable económico de la publicación. En caso 
de ser otra área de la universidad la que asumirá el 
gasto, se debe coordinar los costos con el Fondo 
Editorial, donde se facilitará todos los contactos y 
presupuestos del proceso de edición e impresión.

V. Otras especificaciones según el tipo  
de publicación

1. Libros
2. Revistas
3. Cuadernos de Investigación
4. Cuadernos de Trabajo 

1. Libros

Una vez que el proyecto de publicación de un libro 
ha sido aceptado por el Consejo Editorial, éste ingresa 
al Plan Editorial Anual del Fondo Editorial. Se le asigna-
rá un mentor o responsable, así como un revisor para el 
texto, un diagramador y la fecha de publicación. El texto 
debe ser presentado según las características indicadas 
en el título 3 del acápite IV del presente documento.

El Fondo Editorial puede asignar la nueva publica-
ción a alguna de las series editoriales con que cuenta 
o bien trabajarla como una publicación independiente 
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(“otros títulos”). Las series editoriales con las que cuen-
ta actualmente el Fondo Editorial de la UCSP son las 
siguientes:

•	 Cultura cristiana.- Textos relacionados con el 
cristianismo y su influencia en distintas áreas, 
tales como historia, educación, filosofía, etc.

•	  Personajes.- Textos biográficos sobre persona-
jes notables así como su obra y mensaje.

•	  Empresa.- Textos relacionados con el quehacer 
empresarial.

•	  Identidad y misión.- Textos relacionados con el 
quehacer institucional de la UCSP.

•	  Cuadernos de investigación.- Trabajos de in-
vestigación de los docentes aprobadas por la 
Dirección de Investigación de la UCSP (ver 
acápite V, punto 3 de este documento).

•	  Cuadernos de trabajo.- Material didáctico para 
uso de los alumnos de la UCSP (ver acápite V, 
punto 4 de este documento).

•	  Familia.- Textos relacionados con la problemá-
tica conyugal y familiar.
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•	 Debate contemporáneo.- Textos que desarro-
llan problemática de actualidad en distintas 
áreas (economía, sociología, antropología, de-
recho, etc.).

•	 Actividades académicas.- Edición de congresos, 
coloquios y otros eventos llevados a cabo en la 
UCSP.

•	 Colección jurídica.- Textos de derecho y re-
flexión jurídica.

2.  Revistas

El Fondo Editorial de la UCSP publica la revis-
ta Persona y Cultura en colaboración con el Centro 
de Estudios para la Persona y la Cultura  y la Revista 
de Investigación, en colaboración con la Dirección de 
Investigación.

Para publicar artículos en estas revistas se debe con-
tactar con los directores de las mismas:

•	 Persona y Cultura: Aldo Giacchetti Pastor – 
agiacc@ucsp.edu.pe

•	 Revista de Investigación: Alejandro Estenós Loayza 
– aestenos@ucsp.edu.pe, 

 o bien con la Dirección del Fondo Editorial.
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La edición de revistas de los diferentes programas 
académicos de la UCSP deberá seguir el procedimiento 
de publicaciones indicado en el acápite IV del presente 
documento y tomar en cuenta las especificaciones y 
recomendaciones que se hacen a continuación.

La aceptación de los artículos para las revistas de 
los programas académicos dependerá del consejo edito-
rial de cada revista, el cual debe presentar el proyecto 
completo al Fondo Editorial para su conocimiento. En 
caso de tener alguna observación, el Fondo Editorial lo 
comunicará oportunamente al director de la respectiva 
revista. Cabe mencionar que la edición de revistas en 
la UCSP es un trabajo conjunto entre la Dirección de 
Investigación, el Fondo Editorial y las autoridades de 
los distintos Programas Profesionales por lo que debe 
existir una vinculación y coordinación permanente.

a. Frecuencia

Una revista es una publicación periódica. Luego de 
determinar su periodicidad, ésta debe respetarse. 

b. Comité editorial y arbitraje

Toda revista que se respete debe tener un director 
acompañado de un comité o consejo editorial confor-
mado por personas entendidas en la materia que sean 
los que aprueben los artículos a publicarse. Se sugiere 
entre 4 y 6 personas. Además es fundamental el arbi-
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traje por pares, es decir, la lectoría de los artículos por 
académicos conocedores del tema (ver acápite IV, punto 
2 de este documento). 

c. Contenidos originales

Los artículos deben ser originales en su mayoría. El 
aumento de los artículos originales debe ser paulatino, 
se puede comenzar con un porcentaje del 50% de ar-
tículos originales y luego ir aumentándolos número a 
número. Siempre puede ser pertinente la reedición de 
algún artículo.

d. Artículos propios

Debe haber una equidad entre los artículos produ-
cidos por estudiosos de nuestra universidad y aquellos 
producidos por estudiosos de fuera. 

e. Artículos actuales

En su mayoría los artículos de las revistas deben ser 
el reflejo de una investigación reciente o el aporte de 
datos actuales si el trabajo no es último.

f. Aporte de los artículos

Según el tipo de revista, los artículos siempre deben 
significar un aporte a la difusión del conocimiento cien-
tífico, técnico, académico o cultural.
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g. Tabla de contenido

Las revistas deben incluir un índice con los nombres 
de los artículos, los autores y la página en que éstos 
comienzan.

h. ISSN

Es importante registrar la revista y gestionar el ISSN 
(International Standard Serial Number). 

i. Presentación y formato

La primera decisión es sobre el soporte de la revista: 
soporte digital o papel. En ambos casos pero sobre todo 
si se opta por una impresión en papel, deben quedar 
definidas las características de la publicación (tamaño, 
portada, papel del interior, diseño, ilustraciones, etc.). 
Para reforzar el aspecto identidad en la UCSP, se sugiere 
que las revistas de los distintos Programas Profesionales 
guarden un mismo formato o por lo menos algunas ca-
racterísticas similares.

j. Ilustración y fotografía original

En la medida de lo posible se debe evitar tomar de 
Internet la fotografía. Comprar fotos de los catálogos a 
disposición puede resultar muy costoso, por lo que es 
mejor tomar las fotos o hacer las ilustraciones. Tomar 
siempre en cuenta los derechos de autor de las fotogra-
fías o ilustraciones.
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k. Auspiciadores

En principio las revistas de las facultades son publi-
caciones de la UCSP hechas con fondos propios. Habría 
que evaluar la pertinencia de contar con auspiciadores.

3. Cuadernos de Investigación

La Dirección de Investigación  promueve la publi-
cación de investigaciones realizadas por los docentes 
investigadores de la universidad a través del Fondo 
Editorial. 

Los cuadernos de investigación recogen trabajos 
de investigación finalizados que, por los alcances de sus 
objetivos y la envergadura de sus aportes, requieren ser 
publicados en toda su extensión8.

Sobre los originales

1. Los originales deberán ser evaluados por dos 
profesionales conocedores de la materia y por 
la Dirección de Investigación.

8. Ver Dirección de Investigación, Orientaciones para la Investigación 
en la Universidad Católica San Pablo, Fondo Editorial de la UCSP, 
Arequipa 2011, p. 36.
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2. Una vez revisado el original, el autor deberá 
incluir en su trabajo las observaciones y co-
rrecciones de sus evaluadores que considere 
pertinentes.

3. Los originales deberán ser presentados al Fondo 
Editorial en formato electrónico, archivo word, 
con las siguientes características:

•	 El texto deberá estar escrito con letra 
Times New Roman número 12.

•	 Deberá tener 35 páginas como mínimo y 
55 como máximo.

•	 Deberá contar con índice o sumario.
•	 Se recomienda enumerar al final la biblio-

grafía utilizada según las normas vigentes 
de la APA (American Psychological Association).

Sobre el formato de la publicación

1. Los cuadernos de investigación se publican se-
gún el siguiente formato:

•	 Tamaño: 23 x 17 cm.
•	 Encuadernación rústica, a cuatro colores, 

barniz mate con solapas.
•	 Papel bond alisado de 90 gr., interiores a 

dos colores.
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•	 Portada estándar, con posibilidad de variar 
el color.

Sobre los derechos de autor

1. Se firmará un contrato de edición para el pago 
de derechos de autor de los cuadernos de inves-
tigación si:

•	 El texto a publicarse es producto de un 
trabajo que el docente investigador ha reali-
zado fuera del programa de investigaciones 
de la Dirección de Investigación.

•	 El texto a publicarse ha sido antes editado 
por otra institución o casa editorial y por 
su importancia se juzga conveniente una 
reedición.

2. No corresponderá el pago de derechos de autor 
por concepto de publicación de cuadernos de 
investigación si:

•	 El texto a publicarse es producto del trabajo 
realizado por el docente investigador como 
parte del programa de investigaciones de la 
Dirección de Investigación.

•	 El docente investigador renuncia volunta-
riamente a dichos derechos.
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El porcentaje por derechos de autor y los plazos 
para su cancelación se indicarán en el respectivo 
contrato de edición.

4. Cuadernos de trabajo

Los cuadernos de trabajo contienen materiales de 
apoyo para el dictado y el estudio de diferentes cursos 
que se imparten en la UCSP.

El proyecto se trabaja entre los profesores del curso, 
los cuales reciben una bonificación del Departamento 
Académico por las horas de trabajo invertidas en el 
material.

El texto se presenta al Fondo Editorial y, de ser 
aceptada su publicación por el Consejo Editorial, se 
procede a la edición del mismo. El mentor del cuader-
no de trabajo apoya al equipo del Fondo Editorial en el 
proceso de edición.

El Fondo Editorial se encarga de hacer el segui-
miento del stock de cuadernos de trabajo y ponerlos a 
la venta en la Librería Universitaria.
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Anexo 1 

Formato de Presentación  
de Proyecto Editorial

I. Datos generales

II. Fundamentación del proyecto

Firma

Para ser llenado por el Fondo Editorial

Recibido por:

Fecha:

Respuesta para el día:

Firma y sello

Título del proyecto:

Autor (es):

Libro Revista

Cuaderno de investigación Cuaderno de trabajo

Fecha de presentación:

Persona responsable del proyecto:

Área responsable del proyecto:

Área económicamente responsable del proyecto:
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Anexo 2:

Formato de informe de lectoría

El Fondo Editorial de la Universidad Católica San Pablo le agradece por 
dar su opinión sobre el texto que le ha sido enviado. Le solicitamos asumir 
una posición positiva e imparcial frente a él y completar el formulario a 
continuación.

1. ¿Considera que el trabajo es original y que contiene información nue-
va, enfoques innovadores y propuestas que amplían la visión del tema?

2. ¿Le parece que los temas desarrollados se han tratado de manera 
exhaustiva y precisa? ¿Sugeriría aumentar o eliminar algún tópico? 
Especifique.

3. Si el trabajo tuviera conclusiones, ¿considera que son válidas y acordes 
a la información presentada?

4. ¿Estima que la redacción es clara y concisa y que la organización lógica 
del documento facilita su comprensión?



Anexos

29

5. ¿Recomienda usted la publicación del texto?

Sí, pero con algunos cambios  
Sí, como está el texto, está bien 
No recomiendo su publicación 

6. ¿Cómo califica el texto?

Muy bueno    
Bueno     
Regular    
Malo     

7. ¿Sugiere que el texto sea revisado por alguna otra persona en especial? 
Por favor, indique el nombre.

8. Observaciones adicionales

Datos del lector

Nombre y apellido:

Cargo/profesión/ocupación:

Fecha en que concluyó la revisión:

Firma
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Anexo 3

Normas para el aparato crítico

Nombre del autor

•	 Sólo	utilizamos	mayúsculas	para	las	 letras	 iniciales	de	cada	nombre	y	
apellido y se coloca primero el nombre y luego el apellido: Juan Carlos 
Scanonne.

•	 Si	se	trata	de	dos	autores	se	ponen	ambos	nombres	unidos	por	la	con-
junción “y”: Julio Cortázar y Gabriel García Márquez.

•	 Si	se	trata	de	más	de	dos	autores	se	pone	el	primer	nombre	y	se	añade	
“y otros”: Antonio Rojas y otros.

•	 Si	son	sacerdotes,	se	omite	poner	“P”.	Lo	que	sí	se	coloca	son	las	inicia-
les de la orden religiosa en mayúscula, con un punto después de cada 
una y todo entre comas: Armando Nieto Vélez, S.J., Historia de la Iglesia 
en el Perú...

Título de la obra

•	 Se	coloca	siempre	en	itálicas,	sólo	la	primera	palabra	empezando	con	
mayúscula, salvo nombres propios: En compañía de María, Teoría o reali-
dad del otro.

Número de edición

•	 Se	coloca	sólo	si	se	trata	de	la	segunda	en	adelante:	2da.,	3ra.,	4ta.,	etc.

Editorial

•	 Se	elimina	 la	palabra	“Editorial”	o	 semejantes	 al	 inicio,	 salvo	 cuando	
sea parte imprescindible del nombre: 'Sígueme' en vez de 'Ediciones 
Sígueme', 'Paulinas', en vez de 'Ediciones Paulinas', 'Desclée de 
Brouwer' en vez de 'Editorial Desclée de Brouwer'. Pero: 'Fondo 
Editorial', 'Editorial de Espiritualidad'.
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Lugar de edición

•	 Se	 pone	 el	 nombre	 de	 la	 ciudad	 donde	 fue	 editado:	 París,	 Lima,	
Bogotá... Esto antecede al año de edición: París 1956, Lima 2000, 
Bogotá 1984... (salvo algunos casos especiales). No va coma entre la 
ciudad y el año.

Páginas

•	 Se	pone	abreviado	p.	o	pp.,	seguido	de	un	espacio	e	inmediatamente	
por el número. Luego la cita acaba con punto: p. 4. / pp. 4-7. / pp. 4ss. 
/ pp. 5, 8, 11, 122.

Ejemplos completos

Rainer María Rilke, Los cuadernos de Malte Laurids Brigge, Losada, Buenos 
Aires 1941, pp. 114-115.

Luis Fernando Figari, En compañía de María, 2da. ed., Fondo Editorial, 
Lima 1987, p. 89.

Paul Poupard, Hacia una cultura de la verdad, Universidad Católica San 
Pablo, Arequipa 2000, pp. 23ss.

Citas de la Sagrada Escritura

Se colocan en itálicas de acuerdo a las abreviaturas de la Biblia de 
Jerusalén. Van sin punto después de la abreviatura y sin espacio después 
de la coma del capítulo: Gén 24,20. 1Cor 3,1-4. Sab 1,4.

Citas de documentos de concilios, encíclicas y otros

Por su importancia suelen citarse indicando sólo las primeras palabras 
en latín: Lumen gentium, 1. Gaudium et spes, 22. En el caso de las encí-
clicas papales sí colocamos el nombre del Pontífice autor en un afán 
de instruir a nuestros lectores: Benedicto XVI, Caritas in veritate, 81.
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Referencia a un aporte en un libro en colaboración

Ejemplos:

Alberto Brazzini, Rerum novarum: 90 años, en Enseñanza social de la Iglesia: 
Perspectivas desde el Perú, Aprodea, Lima 1981, pp. 17-20.

Dietrich Wiederkehr, Esbozo de cristología sistemática, en J. Feiner y 
M. Löhrer, Mysterium salutis, vol. 3, t. 1, Cristiandad, Madrid 1971, 
pp. 505-670.

Aporte en una revista, periódico u otra publicación periódica

Ejemplos:

Massimo Serretti, La Iglesia puesta a prueba, en Revista “Vida y 
Espiritualidad”, Lima, setiembre-diciembre de 1988, año 4, n. 11, 
pp. 57-72.

Jaime Baertl, El realismo de Juan Pablo II, en “La República”, Lima, 
6/7/1988, p. 23.

Aparato crítico en una nota

Se pueden hacer referencias bibliográficas que apoyen lo que se afirma 
en una nota, incluyéndolas en el texto, por ejemplo:

1. En general se puede plantear una ecuación entre abandono de 
los planes de Dios y frustración humana. Por ejemplo, ver Juan 
Pablo II, Mensaje a las integrantes de los institutos femeninos de vida 
consagrada, 15/5/1988, 6.

Como no se puede hacer llamadas a nota estando en una nota, se pone 
la referencia entre paréntesis:

2. En términos semejantes hablará el Papa Juan Pablo II de “ideologías 
extrañas o adversas o simplemente incompatibles con la enseñanza 
de la Iglesia” (Mensaje de despedida, Callao, 16/5/1988, 2).
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Repetición del mismo autor u obra

Si en la nota al pie siguiente se vuelve a citar al mismo autor, utilizamos 
“Allí mismo”, cambiando el número de la página, por ejemplo:

(1) Quintanilla Pérez-Wicht, Alonso, El liderazgo en las universidades 
católicas, Universidad Católica San Pablo, Arequipa 2004, p. 98.

(2) Allí mismo, p. 109.

Si la siguiente nota aparece en la misma página que la anterior, usamos 
“Lug. cit.”, por ejemplo:

(1) Quintanilla Pérez-Wicht, Alonso, El liderazgo en las universidades 
católicas, Universidad Católica San Pablo, Arequipa 2004, p. 98.

(2) Lug. cit.9 

9. Para cualquier consulta adicional acerca de las normas para el 
aparato crítico, comunicarse con el Fondo Editorial, anexo 320.
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