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PUBLICACIÓN
DE LIBROS

1.

Registro de Proyecto Editorial

Autores UCV: Registrar el Proyecto Editorial
mediante correo a fondoeditorial@ucv.edu.pe
Autores externos: Enviar un correo electrónico
a fondoeditorial@ucv.edu.pe adjuntando una
carta de presentación explicando las razones
por las cuales la obra merece ser publicada.

2.
1.
2.
3.
4.
5.

Validación

Revisión para:
Informar a la Dirección Nacional de Escuela
Dar el visto bueno
Identificar el tipo de contribución
Verificar informe de similitud Turnitin
Selección de pares externos para evaluación.

Las creaciones literarias y artísticas no serán
sometidas a la evaluación por pares, sino a un
informe de lectura por especialistas del área.
*Procedimiento para la comunidad universitaria y la sociedad en general.

PUBLICACIÓN
DE LIBROS
Obras científicas

Formato de validación F02-PP-PR-02.04

3.

Evaluación

1. Evaluar y validar a través del sistema doble
ciego.
2. Elaborar un informe de evaluación y
comunicar al autor(es) las observaciones.
3. Continuar con el proceso, en caso de que el
proyecto sea aprobado sin observaciones

Textos académicos

Formato de validación F03-PP-PR-02.04

4. Suscripción del contrato
de edición
1. Revisar los términos y cláusulas del
contrato de edición de obra.
2. Firmar el contrato de edición de obra
del autor.

5.

Corrección de estilo

1. Corrección de estilo por un
especialista del área.
2. Remitir al autor las observaciones
realizadas
para
que
sean
subsanadas.

Corrección

Diagramación

Envío al Fondo Editorial
con las observaciones
levantadas

Diagramación de manuscrito
y diseño de portada.
Registro:
Formato
de
Conformidad del autor:
F04-PP-PR-02.04

6. Notificación de contrato
Entrega y/o envío de contrato al
autor para fines pertinentes.

7.

Impresión

1. Gestionar el depósito Legal y el código
identificador ISBN.
2. Enviar el manuscrito diagramado con la
conformidad del autor.
3. Gestionar ante logística la impresión.
4. Enviar a imprenta para realizar las pruebas
preliminares.
5. Imprimir el libro según tiraje previsto.

8. Registro y divulgación
1. Consignar ante Biblioteca Nacional el
Libro.
2. Registrar la obra en INDECOPI.
3. Registro de la obra en la Universidad
César Vallejo.
Formato de validación F01-PP-PR-02.04

9. Publicación y Difusión
1. Presentación de la obra.
2. Difusión de la obra en los diferentes
canales de comunicación.

10. Distribución y Comercialización
Utilizar los distintos canales de distribución
digital (según sea el caso) y físico para su
comercialización.

