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PRESENTACIÓN

El Fondo Editorial de la Universidad Católica San Pablo 

pone a disposición de la comunidad universitaria la segunda 

edición del Protocolo de Procedimientos para las Publicaciones. El 

objetivo principal de este documento, es poner en conoci-

miento de docentes, investigadores, alumnos, personal ad-

ministrativo 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 so-

bre los distintos tipos de publicaciones que ofrece el Fondo 

Editorial, sin cerrar las puertas a nuevas propuestas. Asi-

mismo encontrarán información y sugerencias sobre las 

características que deben tener las ediciones según su per-

fil. Los invitamos, pues, a revisar estas páginas, así como 

a visitarnos en la oficina del Fondo Editorial, donde los 

atenderemos gustosos.

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 co-

munidad universitaria sobre las características que deben 

tener las publicaciones de la UCSP, así como normar sus  

procedimientos de desarrollo para lograr un desenvolvi-

miento profesional de primer nivel desde la presentación 

del proyecto editorial hasta la publicación del mismo.

II. Tipos de publicaciones

1. Libros

2. Revistas

3. Cuadernos de Investigación

4. Guías de Práctica

III. Soportes

1. Papel

2. Edición digital
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IV. Procedimiento general

 1. Existe un proyecto editorial

Los textos a publicarse por el Fondo Editorial de la Uni-

versidad Católica San Pablo deben enfocarse en la línea 

de la identidad de esta casa de estudios1. Es recomendable 

que los proyectos editoriales sean revisados, antes de ser 

presentados en la oficina del Fondo Editorial, por las au-

toridades del área a la que pertenece el autor o el mentor 

de la obra. En caso se tratara de una propuesta externa, el 

Fondo Editorial se encargará de contactar al autor o men-

tor de la obra con el área afín al tema del nuevo proyecto. 

Por ejemplo:

1.   «La Universidad Católica San Pablo es una comunidad académica 
animada por las orientaciones y vida de la Iglesia católica que, a la 
luz de la fe y con el esfuerzo de la razón, busca la verdad y pro-
mueve la formación integral de la persona mediante actividades 
como la investigación, la enseñanza y la extensión, para contribuir 
con la configuración de la cultura conforme a la identidad y des-
pliegue propios del ser humano» (Declaración de Identidad).

Proyecto editorial
Libros
Según la serie o el contenido 
que se trate 
Revistas
Revistas académicas
Artículos para la revista Persona 
y Cultura 

Área a la que debe dirigirse

Área académica relacionada 
con el tema

Centro de Estudios para la 
Persona y la Cultura

Revistas de investigación
Artículos para la Revista de 
Investigación de la UCSP
Artículos para revistas de 
investigación por áreas
i.e. Artículos para la revista 
Allpanchis  
i.e. Artículos para la Revista de 
Psicología 
i.e. Artículos para la revista 
Illustro 
Cuadernos de investigación
Guías de práctica
i.e. Guía de práctica de 
Introducción a la Filosofía 
i.e. Guía de práctica de Intro-
ducción a la Comunicación 
i.e. Guía de práctica de 
Introducción a las Matemáticas

Dirección de Investigación 
 
Director de la revista / Comité 
editorial
Director / Comité editorial / 
Centro de Estudios Peruanos
Director / Comité editorial 

Director / Comité editorial

Dirección de Investigación
Jefatura de línea del curso
Departamento de Humanidades 

Departamento de Humanidades

Departamento de Matemáticas 
y Estadística
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2. Presentación del proyecto al Consejo 

Editorial2

Una vez que el área correspondiente al proyecto editorial 

ha dado su visto bueno, se presenta el texto en borrador 

de manera digital o impresa en la oficina del Fondo Edi-

torial para ser evaluado por el Consejo Editorial. El texto, 

en cualquiera de los formatos, debe venir acompañado de 

2.  El Consejo Editorial está integrado por las siguientes personas: 
Director de Investigación, Prorrector, Jefe del Fondo Editorial, 
Director del Centro de Estudios para la Persona y la Cultura, un 
representante de los Centros de Estudio académicos, un repre-
sentante de los programas de humanidades, un representante de 
los programas de ingenierías y un representante de los docentes 
a tiempo completo.

Proyecto editorial
Libros
Según la serie o el contenido 
que se trate 
Revistas
Revistas académicas
Artículos para la revista Persona 
y Cultura 

Área a la que debe dirigirse

Área académica relacionada 
con el tema

Centro de Estudios para la 
Persona y la Cultura

Revistas de investigación
Artículos para la Revista de 
Investigación de la UCSP
Artículos para revistas de 
investigación por áreas
i.e. Artículos para la revista 
Allpanchis  
i.e. Artículos para la Revista de 
Psicología 
i.e. Artículos para la revista 
Illustro 
Cuadernos de investigación
Guías de práctica
i.e. Guía de práctica de 
Introducción a la Filosofía 
i.e. Guía de práctica de Intro-
ducción a la Comunicación 
i.e. Guía de práctica de 
Introducción a las Matemáticas

Dirección de Investigación 
 
Director de la revista / Comité 
editorial
Director / Comité editorial / 
Centro de Estudios Peruanos
Director / Comité editorial 

Director / Comité editorial

Dirección de Investigación
Jefatura de línea del curso
Departamento de Humanidades 

Departamento de Humanidades

Departamento de Matemáticas 
y Estadística
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la fundamentación respectiva por escrito y por duplicado 

cuando se trata de libros, revistas académicas, cuadernos 

de investigación, o guías de práctica3. Los artículos presen-

tados para ser publicados en las revistas de investigación, 

siguen su propio proceso de revisión por pares como se 

explica en el acápite “Disposiciones de la Dirección de In-

vestigación para la edición de Revistas de Investigación en 

la UCSP” (véase punto V.2.2 de este documento). 

 3. 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 publicación. De no estar de acuerdo los 

lectores respecto a la pertinencia de la publicación, se pue-

de designar un tercer lector. Los lectores son designados 

por el Consejo Editorial y solo este conoce su identidad. 

Asimismo, los lectores tampoco conocerán la identidad 

del autor de la obra. Los informes de lectoría4 serán en-

tregados al autor de manera anónima, para que este pueda 

conocer la opinión de sus lectores y realizar las modifica-

ciones sugeridas de darse el caso5. 

3.  Ver Anexo 1 – Formato de presentación de proyecto editorial.
4.  Ver el formato de Informe de Lectoría en el Anexo 2.
5. Salvo algunas excepciones, por ejemplo, cuando el documento ha 

ganado un concurso o ha sido parte de una ponencia que ha im-
plicado revisiones previas, se podría excluir el proceso de lectoría.
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 4. Aceptación del proyecto

Si el proyecto —sea que se trate de un libro, revista aca-

démica, cuaderno de investigación o guía de práctica— es 

aceptado y se autoriza su publicación6, debe presentarse a 

la oficina del Fondo Editorial o a la dirección electrónica 

fondoeditorial@ucsp.edu.pe un archivo digital que conten-

ga el texto completo con las siguientes características y 

acompañado de la siguiente información:

•  Título completo de la obra y subtítulo si lo tuviera.

•  Nombre completo del autor o autores que partici-

pan en la obra.

•  Lugar y año de nacimiento del autor(es). 

•  Copia del DNI del autor(es) para el trámite de De-

pósito Legal e ISBN/ISSN.

•  Título profesional del autor(es).

•  Cargo actual del autor(es).

•  Si las hubiera, título de las principales publicaciones 

6. El plan editorial anual se elabora entre los meses de setiembre y 
octubre del año anterior a la publicación de la obra.
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realizadas anteriormente y una breve reseña sobre 

la trayectoria del autor(es).

•  Fotografía de frente del autor(es), de preferencia a 

color.

•  Índice detallado.

•  Contenido. Las partes o capítulos de la obra deben 

estar bien señalados y diferenciados los títulos de 

los subtítulos. La numeración o viñetas de títulos, 

subtítulos u otras secciones deben mantener un 

mismo esquema y poder distinguirse con claridad.

•  Aparato crítico. La finalidad del aparato crítico es 

facilitar la lectura, sistematizar las citas y referencias, 

y complementar datos que pudieran haberse omiti-

do en el texto, motivo por el cual el Fondo Editorial 

utiliza un aparato crítico en castellano (y no en latín) 

para sus publicaciones7. En el caso de las investiga-

ciones y textos científicos se sugiere utilizar el apara-

to crítico que propone la APA (American Psychological 

Association)8, pero cada publicación científica tiene la 

libertad de ajustarse a un aparato crítico estandariza-

do (i.e: norma APA, Harvard, Chicago, Vancouver, 

7.  Ver Anexo  3 – Normas para el aparato crítico.
8. La biblioteca de la UCSP cuenta con los manuales de publicacio-

nes de la APA.
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ASA, etc.), que se debe consignar en su instructi-

vo para los autores o la política editorial, cuando se 

trate de Revistas de Investigación. Para el caso de 

los Cuadernos de Investigación, el autor o los auto-

res son libres de emplear las normas de redacción 

científica que se estime conveniente, siempre que se 

apliquen de manera uniforme y pertinente.

•  Estilo para la presentación del texto:

 Fuente: Times New Roman, número 12

 Interlineado: Simple

•  Ilustraciones. Si el texto va a incluir imágenes, fotos 

y/o gráficos, 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 seña-

lar la persona responsable o mentor de la publica-

ción (para la coordinación general del trabajo). 

Nota: 

No siempre es el Fondo Editorial de la UCSP el responsa-

ble económico de la publicación. En caso de ser otra área 
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de la universidad la que asumiría los costos del proceso de 

edición y/o impresión, se debe coordinar con la oficina del 

Fondo Editorial, donde se facilitará a los interesados todos 

los contactos y presupuestos involucrados en este proceso.

El Fondo Editorial deberá tener conocimiento de toda ini-

ciativa editorial en la Universidad Católica San Pablo para 

poder brindar la orientación necesaria. Los textos, docu-

mentos, afiches, trípticos, volantes, etc. que se elaboran con 

fines publicitarios o informativos dentro de un contexto 

institucional mas no académico o científico, son respon-

sabilidad de la Dirección de Marketing y Comunicaciones.

V.  ESPECIFICACIONES SEGÚN EL TIPO DE 

PUBLICACIÓN

 1. Libros

 2. Revistas

 3. Cuadernos de Investigación

 4. Guías de Práctica

 1. Libros

Una vez que el proyecto de publicación de un libro ha sido 

aceptado por el Consejo Editorial, este ingresa al Plan Edi-

torial Anual del Fondo Editorial. De no tenerlo, se le asig-

nará un responsable, así como un revisor para el texto, un 
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diagramador y la fecha de publicación. El texto debe ser 
presentado según las características indicadas en el título 4 
del acápite IV del presente documento.

El Fondo Editorial puede asignar la nueva publicación a 
alguna de las series editoriales con que cuenta o bien traba-
jarla como una publicación independiente. Las series edi-
toriales con las que cuenta actualmente el Fondo Editorial 
de la UCSP son las siguientes:

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

• Personajes: Textos biográficos sobre personajes no-
tables así como su obra y mensaje.

• Empresa: Textos relacionados con el quehacer em-
presarial.

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

• Familia: Textos relacionados con la problemática 
conyugal y familiar.

• Debate contemporáneo: Textos que desarrollan 
problemática de actualidad en distintas áreas (eco-
nomía, sociología, antropología, derecho, etc.).

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

• Biblioteca jurídica: Textos de derecho y reflexión 
jurídica.
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• Colección Historia, Sociedad y Cultura: Trabajos de 

investigación de tipo histórico y sociocultural que 

contribuyan a los estudios sociales en el Perú.

 2. Revistas

Las revistas son publicaciones seriales que pueden ser ins-

titucionales, académicas o científicas. Las revistas institu-

cionales informan sobre los eventos institucionales o aca-

démicos que tienen lugar en la UCSP. Pueden ser editadas 

por los Programas Profesionales o cualquier otra instancia, 

en coordinación con la Dirección de Marketing y Comu-

nicaciones y el Fondo Editorial, si se considera pertinente. 

Las revistas académicas son producto del trabajo crítico y 

reflexivo, y publican artículos de corte académico sin las 

consideraciones propias de las revistas científicas, es decir, 

sus contenidos no son necesariamente revisados por pares 

expertos mediante el sistema “doble ciego”, y no tienen un 

acento metodológico o en el procesamiento de la informa-

ción, ya que no se recogen datos de campo. Por lo general, 
en estas revistas se publica por invitación del director y 
pueden ser editadas por los Programas Profesionales.

Las revistas científicas o de investigación por otro lado, 
cuentan con un comité establecido, así como con normas 
de publicación y funcionan bajo el método de revisión por 
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pares anónimos, tanto a nivel de autores como de reviso-
res. Los contenidos son propiamente científicos, aunque 
pueden contener trabajos de corte monográfico que sean 
producto de revisión documental. Estas revistas son edi-
tadas por los Centros e Institutos de Investigación, o en 
su defecto, por los Grupos de Investigación debidamente 
acreditados por la DI.

Más adelante, en el presente documento, se especifican 
los lineamientos de las revistas académicas y de investiga-
ción, en función de los fines, los formatos y los criterios 
que tiene cada una de ellas. No se contemplan las revistas 
institucionales, porque su edición es responsabilidad de la 
Dirección de Marketing y Comunicaciones. 

A la fecha, el Fondo Editorial de la UCSP publica la revista 
Persona y Cultura en colaboración con el Centro de Estudios 
para la Persona y la Cultura, la Revista de Investigación, en 
colaboración con la Dirección de Investigación y la revista 
Allpanchis, en colaboración con el Instituto de Pastoral An-
dina y el Centro de Estudios Peruanos. 

Además existen dos revistas de investigación, como son la 

Revista de Psicología y la revista Illustro, que son editadas por 

grupos de investigación acreditados ante la Dirección de 

Investigación, y que se encuentran en vías de indexación. 
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Para publicar artículos en estas revistas se debe revisar sus 

políticas editoriales y normas de redacción, según sea el 

caso y/o contactar con los directores de las mismas:

2.1 Pautas para las revistas académicas 

de la ucsp

La edición de revistas académicas de la UCSP deberá seguir 

el procedimiento de publicaciones indicado en el acápite 

IV del presente documento y tomar en cuenta las especifi-

caciones y recomendaciones que se hacen a continuación.

La aceptación de los artículos para las revistas académicas 

dependerá del comité editorial 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 revista. Cabe mencionar que la edición de revistas 

académicas en la UCSP es un trabajo conjunto entre la Di-

 Tipo de revista Nombre Director     Contacto

      
      Miguel Salazar Steiger      msalazar@ucsp.edu.pe
        
      Alejandro Estenós Loayza     aestenos@ucsp.edu.pe
       
       Fernando Valle Rondón     fvalle@ucsp.edu.pe
       
     Marcio Soto Añari      msoto@ucsp.edu.pe 
    
      Pedro Choque Ticona       pchoque@ucsp.edu.pe 

Persona y Cultura
ISSN 1997-5414

Revista de Investigación 
ISSN 2309-6683

Allpanchis phuturinqa
ISSN 0252-8835

Revista de Psicología 
ISSN 2306-0565

Illustro 
ISSN 2311-4126

 

   Académica 

    Científica 

    Científica 

    Científica 

    Científica 
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rección de Pregrado, el Fondo Editorial y las autoridades 

de los distintos Programas Profesionales, por lo que debe 

existir una coordinación permanente.

2.1.1 Frecuencia

Una revista académica es una publicación perió-

dica. Luego de determinar su periodicidad, esta 

debe respetarse. 

2.1.2 Comité editorial

Toda revista académica debe tener un director, 

acompañado de un comité editorial conformado 

por personas entendidas en la o las materias que 

desarrolla la revista. Estas personas deben ser las 

que aprueban los artículos a publicarse. Se sugiere 

entre 4 y 6 personas. 

2.1.3 Contenidos originales

Los artículos deben ser originales en su mayoría. 

El aumento de los artículos originales puede ser 

paulatino.

2.1.4 Artículos propios

Debe haber una equidad entre los artículos pro-

ducidos por estudiosos de nuestra universidad y 

aquellos producidos por estudiosos externos. 
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2.1.5 Artículos actuales

En su mayoría los artículos de las revistas deben 

ser el reflejo de una revisión reciente o el aporte 

debe tener una base en datos actuales.

2.1.6 Tabla de contenido

Las revistas deben incluir un índice con los nom-

bres de los artículos, los autores y la página en que 

estos comienzan.

2.1.7 ISSN

Es importante registrar la revista y gestionar el 

ISSN (International Standard Serial Number). 

2.1.8 Presentación y formato

La primera decisión es sobre el soporte de la re-

vista: digital o papel. En ambos casos, pero sobre 

todo si se opta por una impresión en papel, deben 

quedar definidas las características de la publica-

ción (tamaño, portada, papel del interior, diseño, 

ilustraciones, etc.). 

2.1.9 Ilustración y fotografía original

En la medida de lo posible se debe evitar tomar 

de Internet la fotografía. Comprar fotos de los ca-

tálogos a disposición puede resultar muy costoso, 

por lo que es mejor tomar las fotos o hacer las 
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ilustraciones. Tomar siempre en cuenta los dere-

chos de autor y los créditos de las fotografías o 

ilustraciones a utilizarse.

2.1.10 Auspiciadores

En principio las revistas académicas son publica-

ciones de la UCSP hechas con fondos propios de 

las Facultades y Programas Profesionales. Habría 

que evaluar la pertinencia de contar con auspicia-

dores. De aceptarlos, estos deberán ser aprobados 

por el Rectorado y la Dirección de Marketing y 

Comunicaciones.

2.2 Disposiciones de la dirección de 

investigación para la edición de 

revistas de investigación en la ucsp

De las generalidades de las revistas de investigación

 2.2.1 Las revistas de investigación son publi-

caciones seriales y periódicas, que tienen como 

propósito difundir y compartir descubrimientos 

e innovaciones que contribuyen a los distintos 

campos del saber, como un aporte a la difusión 

del conocimiento científico, técnico, académico 

o cultural; y que contienen, por lo tanto, artícu-

los originales e inéditos de investigación empí-

rica, teórica o mixta, y estudios de caso (como 
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contenidos principales) o también reseñas, cartas 

al editor, biografías, necrologías, entrevistas, co-

rrespondencia, difusión de eventos académicos, 

etc. (como contenidos accesorios)9. Pueden ser 
9. Un artículo de investigación empírica es el resultado de una 

investigación de campo o de laboratorio. Lo característico de este 
tipo de trabajos es que siguen el método científico y tienen un 
alto nivel de estructuración (Datos generales [título de artículo, 
nombre de autores, filiación y correspondencia], introducción 
teórica, metodología [muestra, instrumentos y procedimientos], 
discusión, resultados, referencias y anexos) y rigor académico. 
Los artículos de revisión teórica o monografías son investiga-
ciones teóricas, que se basan en fuentes documentales para revi-
sar los conceptos, modelos o teorías relacionados con un tópico 
en particular. Los estudios de caso se centran en casos muy 
raros. Son muy usados en ciencias de la salud. Se trata de inves-
tigaciones de tipo cualitativo donde la muestra está constituida 
por un número reducido de sujetos-tipo. Las reseñas de libros o 
recensiones son revisiones críticas de libros que se han publicado 
recientemente. Su propósito es dar a conocer a la comunidad aca-
démica las últimas publicaciones dentro de una particular área del 
saber. Las cartas al editor son publicaciones breves que versan 
sobre los resultados de una investigación, que merecen ser difun-
didos como una fuente secundaria, o cuando se desea comentar 
brevemente un dato curioso de interés, o hacer una aclaración. La 
biografía es un estudio exhaustivo sobre la vida de un personaje 
que tiene un lugar privilegiado en la historia, por sus aportes a la 
ciencia, el arte, la política, la sociedad, la cultura, la religión, etc. 
Las necrologías (u obituarios) son notas breves como biogra-
fías cortas que se escriben cuando una persona relevante para la 
ciencia, el arte, la religión o la cultura ha fallecido recientemente. 
Las entrevistas son conversaciones con personas que poseen 
un conocimiento relevante en una determinada área del cono-
cimiento o bien, que por su experiencia de vida, pueden ofrecer 
un testimonio único y fiable sobre algún aspecto de la realidad. 
En correspondencia se consigna un listado de los libros que 
han sido recibidos por las instituciones académicas que editan 
revistas de investigación (institutos de investigación, sociedades 
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de carácter inter o transdisciplinario10 y están di-

rigidas a profesionales, estudiantes, investigado-

res y docentes interesados en ampliar sus cono-

cimientos, habilidades, destrezas y experiencias 

laborales. 

2.2.2 Las revistas de investigación son, asimismo, 

espacios de difusión de la producción del cono-

cimiento de alto nivel académico que se genera 

de manera sistemática y especializada en organi-

zaciones que realizan actividades de investigación, 

como universidades o sociedades académicas. Por 

tanto, las revistas de investigación de la UCSP es-

tán sujetas a los centros e institutos de investiga-

ción acreditados por la DI que han madurado lo 

suficiente como para generar conocimiento espe-

cializado y original con alto nivel académico. La 

edición de una revista de investigación es aproba-

da por el Consejo de Investigación11. 

académicas, etc.). En eventos académicos se colocan los datos 
de congresos, conferencias, simposios, etc. que tienen lugar en di-
versas locaciones, según el área de especialización de una revista.

10. Es decir, tanto el contenido de los artículos como los autores de 
los mismos pueden pertenecer a diferentes disciplinas académicas.

11. El Consejo de Investigación está integrado por el Rector, el Pro-
rrector, el Director de Investigación, el Coordinador de Inves-
tigación de Pregrado, los Directores de Centros e Institutos de 
Investigación y el Director de Postgrado. 
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2.2.3 Las revistas de investigación de la UCSP de-

berán tener un nombre que refleje su política edi-

torial, la cual debe definirse desde la propia identi-

dad de la UCSP12. Asimismo la política editorial ha 

de expresar explícitamente el objetivo de la revista, 

el tipo de trabajos que se publican, los lectores a 

quienes va dirigida, su periodicidad, el idioma en 

que se presentan los artículos y el modo de distri-

bución de la misma, las normas de publicación y el 

proceso de revisión de artículos.

2.2.4 La línea editorial también debe estar en con-

formidad con la identidad de la universidad, y por 

tanto debe emanar de ella y fortalecerla. En vir-

tud de esta política, no se publicarán trabajos que 

atenten contra la doctrina de la fe de la Iglesia ca-

tólica, ni contra sus enseñanzas morales.

2.2.5 El director de la revista deberá ser un profe-

sional que forma parte de la comunidad educativa 

de la UCSP, que ha sido acreditado por la DI (por 

lo menos como investigador adjunto), que es par-

te o ha sido asignado a un centro o instituto de 

investigación, con experiencia en el ámbito de la 

investigación y que cuente al menos con tres in-

vestigaciones publicadas en revistas indexadas. Es 

12. Revisar nota al pie n. 1 de este documento.
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ideal que posea estudios de postgrado (maestría 

o doctorado) en universidades nacionales o inter-

nacionales de prestigio, que garantice que bajo su 

dirección la revista cumplirá los parámetros o es-

tándares internacionales de acreditación e indexa-

ción de revistas científicas.  

2.2.6  Toda revista de investigación debe apuntar a 

la indexación en la brevedad posible, para lo cual 

debe cumplir con las exigencias internacionales 

propias de este tipo de publicaciones.

2.2.7 Las revistas de investigación deberán contar 

con un comité editorial conformado por autoridades 

competentes de la universidad (i.e. director de investi-

gación, director de programa profesional, director de 

pregrado, coordinador de línea o un profesor investi-

gador acreditado con experiencia en trabajo editorial). 

El director de la revista no deberá formar parte del 

comité editorial. La función de este comité es apro-

bar la línea editorial de la revista, así como velar por 

el correcto ajuste de los trabajos presentados a esta.

2.2.8 Se deberá contar también, con un comité de 

árbitros nacionales (cinco personas) e internacio-

nales (cinco personas) de reconocida trayectoria 
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en investigación dentro del área de publicación13. 

El director de la revista no podrá participar como 

árbitro, ni ningún miembro del comité editorial, 

salvo que excepcionalmente algún revisor haya 

incumplido con los plazos de entrega de su dicta-

men, o que otra situación particular lo demande. 

2.2.9 El Fondo Editorial asignará los correctores 

ortográficos pertinentes, así como los traductores 

que verificarán la correcta redacción de trabajos 

presentados en distintos idiomas (según la política 

editorial de la revista), o de los abstracts (resúme-

nes) y los key words (palabras clave) de cada uno de 

los artículos. Este proceso se efectúa una vez que 

se ha entregado el primer borrador de la revista 

con sus respectivos contenidos al Fondo Editorial, 

previa aprobación del comité editorial.

2.2.10 La revista deberá contar con código ISSN 

así como con el nombre abreviado, los mismos 

que se obtienen a través de instancias internacio-

nales pertinentes. Estas gestiones las puede reali-

13. Se deberá consignar los datos de los revisores y su filiación. Para 
efectos de la valoración de los revisores es indispensable adjuntar 
como parte del proceso de aprobación su CV, en el que se eviden-
cie su experiencia profesional y sus publicaciones, así como otras 
actividades de orden académico (libros publicados, ponencias en 
congresos, membrecías en organizaciones académicas, etc.).
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zar el Fondo Editorial de la Universidad Católica 

San Pablo, una vez que se ha aprobado la propues-

ta de creación de una revista de investigación, de 

acuerdo al dictamen del Consejo de Investigación 
o de otras instancias pertinentes que pueden emi-
tir su opinión como las direcciones de cada Pro-
grama Profesional.

2.2.11 Se deberá realizar —también a través del 
Fondo Editorial— el depósito legal en la Bibliote-
ca Nacional del Perú, y consignar el código al in-
terior de la revista, según lo estipula esta instancia.

De la presentación y revisión de los artículos

2.2.12 Para ser aceptados para su revisión, los ar-
tículos deberán ser originales e inéditos, ser perti-
nentes a la temática de la revista de investigación y 
representar realmente una contribución al conoci-
miento científico. Asimismo, deberán presentarse 
acompañados de una carta de cesión de derechos, 
en la que se expone el título, el autor o autores 
responsables y el objetivo del trabajo. También 
se deberá mencionar explícitamente que no se 
han violado las normas éticas de investigación, 
que el trabajo presentado es original y que no ha 
sido presentado simultáneamente a otra revista 
o cualquier otro tipo de publicación, nacional o 
extranjera. En esta carta el autor también deberá 
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consignar sus datos personales —nombres com-
pletos, títulos profesionales e instituciones que 
los otorgan, filiación institucional, trabajos de 
investigación publicados, áreas de investigación, 
etc. (véase anexo 4).

2.2.13 La primera revisión, la efectúa el director 

de la revista, para corroborar que los trabajos pre-

sentados cuentan con la calidad suficiente para su 

publicación, y para verificar que los artículos no 

atentan contra la política editorial o la identidad 

de la UCSP. Una vez hecho esto, el director de la 

revista remite los trabajos a los árbitros nacionales 

e internacionales de acuerdo a su especialidad.

2.2.14 Seguidamente, la revisión de los trabajos se 

realizará por dos pares anónimos de entre los ár-

bitros nacionales e internacionales que colaboran 

con la edición de la revista, pero que no deben 

conocer bajo ninguna circunstancia los nombres 

del autor o los autores de los artículos presentados 

(sistema “doble ciego”). En caso de no estar de 

acuerdo ambos revisores con la decisión de publi-

cación, se recurrirá a un tercero.

2.2.15 Para la evaluación, los revisores recibirán 

junto con el trabajo, los formatos de informe de 
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lectoría (véase anexo 5). En este documento emi-

ten su dictamen y sus recomendaciones para cada 

artículo. Su dictamen podrá ser de total rechazo, 

aceptación en primera instancia o aceptación con 

modificaciones. 

2.2.16 Las revisiones no deberán exceder de los 60 

días desde la recepción del trabajo hasta la acep-

tación para su publicación, siempre que no deban 

hacerse modificaciones a los artículos presentados. 

Los autores deberán ser notificados permanente y 

oportunamente sobre el proceso de valoración de 

sus trabajos.

De las características de la revista

2.2.17 En la portada deberán aparecer el nombre 

de la revista, el año, el volumen, el número y el 

código ISSN. El diseño gráfico de la portada e in-

teriores queda a criterio del director de la revista y 

deberá recibir el visto bueno del Fondo Editorial.

2.2.18 Se debe consignar un índice de contenidos 

en español e inglés en las páginas preliminares, así 

como la relación de revisores, el nombre del direc-

tor y de los miembros del comité editorial. Tam-

bién debe hacerse explícito el número de depósito 

legal en la Biblioteca Nacional y el código ISSN.
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 2.2.19 El contenido de la revista deberá corres-
ponder en su mayoría a artículos de investigación 
básica (teórica, experimental, etc.) o aplicada, pu-
diendo incluirse también artículos de investigación 
documental u otros formatos de comunicación 
científica (estudio de caso, cartas al director, co-
rrespondencia, etc.). Asimismo, el 60% de los tra-
bajos deberán ser autoría de personas ajenas a la 
Universidad Católica San Pablo. 

2.2.20 Los artículos presentados deberán exhi-
bir en su primera página, el título (en español e 
inglés), nombre del autor o los autores, filiación, 
correspondencia, resumen y palabras clave en in-
glés y castellano, nombre de la revista (completo o 
abreviado), año, volumen, número, paginación del 
artículo, fecha de recepción, modificación y acep-
tación del trabajo.

2.2.21 Los artículos de investigación de campo de-
berán presentar la siguiente estructura:

a. Introducción y/o marco teórico, indicando los 
títulos y subtítulos.

b. Metodología
•  Tipo y diseño de la investigación (opcional)
•  Muestra
•  Instrumentos



Fondo Editorial

33

•  Procedimientos
•  Criterios para el análisis de datos (opcional)

c.  Resultados (datos estadísticos, análisis cualitati-
vo, etc).

d. Discusión 
e.  Referencias (fuentes de libros, revistas, internet, 

etc.) (ver anexo 6)

2.2.22 En caso de tratarse de artículos de revisión 
teórica o de monografías, la estructura es idénti-
ca a la de los artículos de investigación de campo 
pero se obvian las partes de metodología y resulta-
dos. La primera página debe contener los mismos 
datos que un artículo de investigación de campo.
 
2.2.23 Para el caso de las reseñas se deben consig-
nar los datos del autor (nombre completo y filia-
ción) y del libro reseñado: nombre de autor, fecha 
de edición, título de libro, lugar de edición, edito-
rial y paginación del libro. El texto de las reseñas 
no debe exceder las cinco páginas.

2.2.24 En la parte final de la revista se deberá con-
signar las instrucciones para los autores interesa-
dos en publicar sus investigaciones, conteniendo 
la política editorial, las condiciones de publicación, 
el proceso de revisión de artículos, el formato en 
que estos se deben de presentar (estructura, nor-
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mas de redacción, tipo y tamaño de letra, espacia-
do, márgenes, títulos, presentación de tablas, figu-
ras, fotos, etc.), los ejemplos para la consignación 
de referencias bibliográficas (se sugiere el formato 
APA) y el modelo de presentación de la carta para 
la cesión de derechos.

2.2.25 Se deberá consignar los costos de la revista 
en moneda nacional y/o extranjera, en caso de que 
esté a la venta. En cualquier caso, debe especifi-
carse el modo de adquisición de la misma (venta, 
cortesía, canje, etc.).

 3. Cuadernos de Investigación

La Dirección de Investigación promueve la publicación de 
investigaciones realizadas por los docentes investigadores 
de la Universidad a través del Fondo Editorial. Estos traba-
jos también pueden ser publicados en el formato de Cua-
derno de Investigación.

3.1  disposiciones de la dirección de 

investigación para la edición de 

cuadernos de investigación en la ucsp

 De las generalidades de los cuadernos de investigación

3.1.1 Los cuadernos de investigación son textos 

que recogen trabajos de investigación, que por los 
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alcances de sus objetivos y la envergadura de sus 

aportes requieren ser publicados en toda su exten-

sión. Se trata de un trabajo de investigación mono-

gráfico de uno o varios profesores, o de miembros 

de un grupo de investigación de la UCSP, que, 

teniendo un avance lo suficientemente maduro y 

autónomo o encontrándose en su etapa de fina-

lización de una investigación o varias investiga-

ciones en curso, se presentan para su publicación, 

conocimiento y provecho de la comunidad. 

3.1.2 En consecuencia, los cuadernos de investiga-

ción presentan las siguientes características:

a.  Por su naturaleza se trata de trabajos monográ- 

ficos. 

b.  Usualmente se trata de investigaciones empíricas, 

pero también puede incluir pesquisas teóricas.  

c.  Los temas tratados tienen un carácter actual o  

coyuntural.

3.1.3 Los cuadernos de investigación de la UCSP 

comprenden investigaciones básicas (teóricas o 

experimentales) o aplicadas fieles a la identidad de 

la UCSP14. En ese sentido, se privilegian los con-

tenidos de las líneas matriciales de investigación: 

14.  Ver nota al pie n. 1 de este documento.
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a. Procesos y tendencias culturales 

b. Cultura e identidad nacional 
c. Persona, familia y sociedad 
d. Empresa y humanismo 
e. Tecnología para el desarrollo  
f. Desarrollo integral y sociedad

3.1.4 Se requiere que los trabajos publicados sean 
originales, pero si el tema tratado es relevante para 
la comunidad académica de la región y la socie-
dad en general, puede aceptarse su publicación a 
pesar de tratarse de investigaciones ya publicadas, 
siempre que sea valorada favorablemente en las di-
versas instancias del proceso de revisión y que se 
cuente con las autorizaciones y permisos corres-
pondientes de los editores de las fuentes originales 
de publicación. 

3.1.5 Como toda investigación, estos cuadernos 
deberán ser revisados en diversas instancias, que 
actúan como filtros para valorar su pertinencia 
académica, ética, científica y metodológica.

3.1.6 Los trabajos se presentan bajo la autoría de 
profesores de la UCSP acreditados como investi-
gadores por la DI en los niveles de investigador 
adjunto, investigador o investigador principal o 
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grupos de investigación que se desarrollan al inte-
rior de la UCSP y que han sido debidamente acre-
ditados ante la DI.

3.1.7 Los cuadernos de investigación se publican 

bajo la responsabilidad conjunta de la Dirección 

de Investigación y el Fondo Editorial de la UCSP.

De la revisión y el formato de los cuadernos de investigación

3.1.8 Los trabajos que aspiren a ser cuadernos de 

investigación, deben ser expuestos, en primer lu-

gar, ante un panel de pares expertos, dentro del 

marco de los Conversatorios de Investigación que 

organizan las Direcciones de los Programas Profe-

sionales y los Centros e Institutos de Investigación 

de la Universidad Católica San Pablo en coordina-

ción con la Dirección de Investigación. 

3.1.9 Los trabajos presentados deberán tener las 

siguientes características:

a.  Texto en letra Times New Roman número 12.

b.  35 páginas como mínimo y 65 páginas como  

máximo15. 

c.  Deberá contar con índice o tabla de contenidos.

15. Salvo algunas excepciones, previamente autorizadas por la Direc-
ción de Investigación.
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d. Las citas y las referencias bibliográficas deben 
seguir alguna normativa científica, según sus es-
pecificaciones. 

3.1.10 En un primer momento, el trabajo cuyo au-
tor aspira a que se publique como cuaderno de 
investigación, es presentado en la Dirección del 
Programa Profesional más afín a la temática del 
trabajo. La profesión del autor no es restrictiva a 
una determinada línea matricial de investigación 
o programa académico, ni tampoco el número de 
horas asignadas o el tipo de contrato del profesor 
(tiempo parcial o tiempo completo).

3.1.11 El Director del Programa Profesional, valo-
ra su pertinencia temática para con la identidad de 
la UCSP y presenta un informe ante el Director de 
Investigación. En este nivel, se evalúan los aspec-
tos científicos del trabajo a cargo de dos profeso-
res acreditados como investigadores o investiga-
dores principales por la UCSP, designados por el 
director de la DI, bajo la modalidad de “doble cie-
go” y competentes en la temática del cuaderno de 
investigación. Si no hubiese expertos acreditados 
en el tema tratado, se recurrirá a investigadores ex-
ternos con experiencia en investigación dentro de 
dicha especialidad.
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3.1.12 La valoración de los revisores puede ser 
desfavorable, lo cual implica que se rechaza la pro-
puesta de publicación del cuaderno de investiga-
ción, o puede ser favorable, que deja abiertas dos 
posibilidades: la aceptación de la publicación del 
trabajo de investigación como cuaderno de inves-
tigación sin cambios, o la publicación del cuader-
no de investigación haciendo ligeras modificacio-
nes que no afectan el trabajo de manera sustancial.   

3.1.13 Una vez superadas estas instancias, el Fon-
do Editorial somete el trabajo a un último proce-
so de corrección ortográfica y de estilo para que 
pueda pasar a ser impreso. El Fondo Editorial se 
encarga del diseño de la carátula y la diagramación 
del trabajo, de acuerdo a las disposiciones dadas 
para los cuadernos de investigación, en cuanto a 
sus dimensiones, colores, formatos y caracteres 
(tipo y tamaño de letra, etc.).  

3.1.14 Los cuadernos de investigación se publican 
según el siguiente formato:

a.  Tamaño 23 x 17 cm. 
b.  Encuadernación rústica a cuatro colores, barniz 

mate con solapas.
c.  Papel bond alisado de 90 gr., interiores a dos 

colores. 
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d.  Portada estándar con posibilidad de variar el 

color.

 De los derechos de autor de los cuadernos de investigación

3.1.15 Se firmará un contrato de edición para el 

pago de derechos de autor de los cuadernos de 

investigación si:

a. El texto a publicarse es producto de un trabajo 

que el docente investigador ha realizado fuera 

del programa de investigaciones de la Dirección 

de Investigación. 

b. El texto a publicarse ha sido antes editado por 

otra institución o casa editorial y por su impor-

tancia se juzga conveniente una reedición.

 No corresponderá el pago de derechos de autor 

por concepto de publicación de cuadernos de in-

vestigación si el docente investigador renuncia vo-

luntariamente a dichos derechos. 

El porcentaje por derechos de autor y los plazos 

para su cancelación se indicarán en el respectivo 

contrato de edición.

El autor cede los derechos de autor a la Univer-

sidad Católica San Pablo, de modo que no podrá 
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volver a publicar el texto con otra casa editora sin 
la autorización de esta casa de estudios.

La Universidad Católica San Pablo podrá editar el 
cuaderno cuantas veces juzgue conveniente sin re-
querir de permisos de parte del autor, dado que ha 
cedido los derechos de edición a la UCSP, durante 
el periodo que ambas partes estimen conveniente, 
que en ningún caso será menor de dos años.

Cada autor recibirá 20 ejemplares de cortesía del 
cuaderno de investigación en las oficinas del Fon-
do Editorial de la UCSP.

 
 4. Guías de práctica

Las guías de práctica contienen materiales de apo-
yo 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 De-
partamento Académico por las horas de trabajo 
invertidas en el material o derechos de autor por 
parte del Fondo Editorial, según sea el caso. El 
porcentaje por derechos de autor y los plazos para 
su cancelación se indicarán en el respectivo con-
trato de edición.
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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 

cuaderno de trabajo apoya al personal del Fondo 

Editorial en el proceso de edición.

El Fondo Editorial se compromete a hacer el se-

guimiento del stock de guías de práctica y ponerlas 

a la venta en la Librería Universitaria.
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ANEXO 1
Formato de Presentación  

de Proyecto Editorial

ANEXO 2
Formato de informe de lectoría

ANEXO 3
Normas para el aparato crítico de libros

ANEXO 4
Modelo de carta de cesión  

de derechos de autor

16.  Todos los anexos pueden descargarse desde la página del Fondo 
Editorial en el siguiente link: http://www.ucsp.edu.pe/index.php/
investigacion/direccion-investigacion/fondo-editorial 
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ANEXO 5
Cuadro para la Valoración de 

Artículos Teóricos para la 
Revista de Investigación de la UCSP 

y cuadro para la Valoración de 
Artículos Empíricos para la 

Revista de Investigación de la UCSP

ANEXO 6
Ejemplos para la consignación  

de las referencias
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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 académica  

Cuaderno de investigación Revista científica 

Guía de práctica

Fecha de presentación:

Persona responsable del proyecto:

Área responsable del proyecto:

Área económicamente responsable del proyecto: 

F-IFE-01

Versión 2
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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 solicita-
mos 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 
nueva, 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?

F-IFE-02

Versión 1
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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 es-
pecial? 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 de libros

Nombre del autor

• Solo 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 conjunción “y”: Julio Cortázar y Gabriel García Már-
quez.

• 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 iniciales 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, solo la primera palabra empe-
zando con mayúscula, salvo nombres propios: En compañía de 
María, Teoría o realidad del otro.

Número de edición

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

• Se elimina la palabra “Editorial” o semejantes al inicio, sal-
vo 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.

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 inmedia-
tamente 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, Losa-
da, 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 Cató-
lica San Pablo, Arequipa 2000, pp. 23ss.
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Citas de documentos de concilios, encíclicas y otros

Por su importancia suelen citarse indicando solo las primeras 
palabras en latín: Lumen gentium, 1. Gaudium et spes, 22. En 
el caso de las encíclicas papales sí colocamos el nombre del 
Pontífice autor en un afán de instruir a nuestros lectores: Be-
nedicto XVI, Caritas in veritate, 81.

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. Fei-
ner 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:
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1. En general se puede plantear una ecuación entre aban-
dono 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 in-
compatibles con la enseñanza de la Iglesia” (Mensaje de 
despedida, Callao, 16/5/1988, 2).

Repetición del mismo autor u obra

Si en la nota al pie siguiente se volverá 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 uni-
versidades católicas, Universidad Católica San Pablo, Are-
quipa 2004, p. 98.

2. Allí mismo, p. 109.

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

(1) Quintanilla Pérez-Wicht, Alonso, El liderazgo en las uni-
versidades católicas, Universidad Católica San Pablo, Are-
quipa 2004, p. 98.

(2) Lug. cit.
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ANEXO 4

Modelo de carta de cesión  
de derechos de autor

Ciudad y fecha
Señor 
Director de la Revista
XXXXXXXXXXXX
Presente.

El(Los) autor(es), abajo firmante(s), presenta(n) el(la) artículo/rese-
ña/investigación titulado(a): ………………………………………
……………………………………………………………………
……………………….., para que sea evaluado por los árbitros co-
rrespondientes y dictaminen su posible publicación en la Revista….. 

Este artículo es original e inédito, y no ha sido presentado en ninguna 
otra revista nacional o internacional. El (los) suscrito(s), asumen la 
autoría y la responsabilidad de este documento, por tanto la Revista… 
es libre de todo compromiso legal.

Asimismo, el artículo presentado corresponde a una investigación 
que no ha violado las normas éticas durante el proceso de recolección 
de datos. Este trabajo, contribuye con (determinada área del saber) 
en la medida que… (se completa por el [los] autor[es] señalando el 
objetivo del trabajo y su relevancia social, científica o cultural). 

Es deseo del [los] autor[es] ceder los derechos de publicación de 
modo exclusivo a la Revista…, para que se publique el artículo ad-
junto en el volumen que el director y el comité editorial consideren 
conveniente; previa revisión y aprobación de los árbitros del comité 
de revisores. 

Atentamente,
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Adjuntar los siguientes datos por cada autor:

Nombres y apellidos:
Títulos profesionales e instituciones que los otorgan:
Filiación institucional:
E-mail:
Correspondencia:
Áreas de investigación:
Membrecía en Sociedades académicas y/o culturales:
Premios y condecoraciones recibidas:
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ANEXO 5

Cuadro para la Valoración de  
Artículos Teóricos para la  

Revista de Investigación de la UCSP

Nombre del artículo:

Área:

Seudónimo:

Apellidos y nombres del juez:

Fecha:      /      /
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La calificación va de manera ascendente: 1 – muy malo a 5 – muy bueno.

Puntaje Total: _______________

Observaciones:

Firma

El tema se adecúa a las prioridades establecidas por la 
Universidad Católica San Pablo.
El título expresa con claridad los fines y el tema de estudio 
sobre el que versa la investigación. Hay resumen y palabras 
clave en dos idiomas. 
La introducción teórica fundamenta y contextualiza el 
problema investigado analizando el conocimiento existente 
sobre el tema.
Se hace una revisión ordenada y actualizada del tema 
presentando teorías, autores, documentos, hallazgos, etc.
Se hace una integración del saber de manera armónica y 
académicamente rigurosa.
La discusión teórica confronta información de manera 
crítica, dejando a traslucir la posición teórica del autor.
Se ha usado correctamente un aparato crítico de redacción 
científica (Normas APA), de modo que las citas correspon-
den con las referencias.
La bibliografía utilizada es actualizada y comprende la 
revisión de fuentes primarias.  
Se han consignado como mínimo 50 referencias académi-
cas de fuentes acreditadas.  
El artículo hace un aporte científico a nivel teórico, 
practico, social o metodológico. 

11 2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

 Nº  CRITERIO CALIFICACIÓN
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Cuadro para la Valoración de 
Artículos Empíricos para la 

Revista de Investigación de la ucsp

Nombre del artículo:

Área:

Seudónimo:

Apellidos y nombres del juez:

Fecha:      /      /
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La calificación va de manera ascendente: 1 – muy malo a 5 – muy bueno.

Puntaje Total: _______________

Observaciones:

Firma

El tema se adecua a las prioridades establecidos por la 
Universidad Católica San Pablo.
El título expresa con claridad los fines y el tema de 
estudio, sobre el que versa la investigación. Hay resumen y 
palabras clave en dos idiomas. 
La introducción teórica fundamenta y contextualiza el 
problema investigado analizando el conocimiento 
existente sobre el tema.
El objetivo general corresponde al título, las hipótesis, la 
formulación del problema y las conclusiones.
La metodología utilizada es coherente con los objetivos y 
el marco teórico.
Los instrumentos utilizados, de darse el caso, cuentan con 
índices aceptables de validez y confiabilidad.
La estadística utilizada es pertinente y corresponde a los 
fines y métodos de la investigación.
Los resultados se presentan de manera clara y se 
corresponden con las tablas o gráficos insertados.
La discusión teórica de los resultados confronta 
información y explica de manera tentativa los hallazgos del 
estudio.
Se ha usado correctamente un aparato crítico de redacción 
científica: las citas corresponden con las referencias.
La bibliografía utilizada, es actualizada y comprende la 
revisión de fuentes primarias.
El estudio hace un aporte científico a nivel teórico, 
practico, social o metodológico.

11 2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

 Nº  CRITERIO CALIFICACIÓN
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ANEXO 6

Ejemplos para la consignación
de las referencias

Ejemplos de referencias según las normas APA

 

Libros:

Cardó, A. (2005). La Iglesia y la educación en el Perú. Arequipa: Fon-
do Editorial UCSP.

 

Capítulos de libro:

Andereggen, I. (2009). La constitución epistemológica de la psi-
cología cristiana. En P. Lego (coord.) Psicología y visión del hombre 
desde la fe, (pp. 35-52). Arequipa: UCSP.

 

Revistas impresas:

Garland, A. (2008). Edith Stein, Santa para nuestro tiempo. 
Persona y Cultura, 6(6), 60-70.

 

Documentos de internet:

Sempé, N. (2010). Cultura y educación en el pensamiento del magisterio 
de la Iglesia. Areópago cultural. Revista virtual de la asociación 
cultural Círculo de Encuentro. [Documento en formato html] 
Recuperado el 11 de agosto del 2011. En línea: http://areopa-
gocultural.com/2012/06/cultura-y-educacion-en-el-magisterio-
de-la-iglesia/
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Ejemplos de referencias según las normas Vancouver

 

Libros:

1. Cardó A. La Iglesia y la educación en el Perú. Arequipa: Fondo 
Editorial UCSP; 2005.

 

Capítulos de libro:

2. Andereggen I. La constitución epistemológica de la psicología 
cristiana. En Lego P. coord. Psicología y visión del hombre desde 
la fe. Arequipa: UCSP; 2009: p. 35-52.

 

Revistas impresas:

3. Garland A. Edith Stein, Santa para nuestro tiempo. Persona y 
Cultura. 2008; 6(6): 60-70.

 

Documentos de internet:

4. Sempé N. Cultura y educación en el pensamiento del magiste-
rio de la Iglesia. [Documento on line].  Areópago cultural. Revista 
virtual de la asociación cultural Círculo de Encuentro: Vaticano; 
2010. Disponible en: http://areopagocultural.com/2012/06/
cultura-y-educacion-en-el-magisterio-de-la-iglesia/

 

Ejemplos de referencias según las normas Chicago

 

Libros:

Cardó, Anadrés. La Iglesia y la educación en el Perú. Arequipa: 
Fondo Editorial UCSP; 2005.
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Capítulos de libro:

Andereggen, Ignacio. “La constitución epistemológica de 
la psicología cristiana”. En Psicología y visión del hombre desde 
la fe, editado por Pablo Lego. Arequipa: UCSP, 2009, 35-52.

 

Revistas impresas:

Garland, Alfredo. “Edith Stein, Santa para nuestro tiem-
po”. Persona y Cultura Vol 6, Nº 6 (2008): 60-70.

 

Documentos de internet:

Sempé, Néstor, Cultura y educación en el pensamiento del ma-
gisterio de la Iglesia. Areópago cultural: Revista Virtual de la 
Asociación Cultural Círculo de Encuentro, 2010. Recupe-
rado de: http://areopagocultural.com/2012/06/cultura-y-
educacion-en-el-magisterio-de-la-iglesia/

  


