
PROCESO DE SISTEMATIZACION PARA PUBLICACI0N DE LIBROS Y CAPITULOS DE
LIBRO

Objetivo. - Secuenciar los procedimientos de sistematizaci6n y publicaci6n de libros y capitulos de
libros elaborados por profesores de la PUCE Sede Ambato.

1 er paso. - Presentaci6n a la comisi6n de publicaciones del plan de tral}ajo para la elaboraci6n de libros
y capitulos de libro. El plan debe contener:

•     Thulo de la obra o caprfulo de libro aredactar
•     Objetivo de la obra o del capitulo
•     Resumen (al memos 500 palabras) del proyecto a elaborar, el cual, debe incluir la finalidad,

1a pertinencia (acaddrca, social y/o cientifica), 1a idea central a tratar, el mecanismo de
elaboraci6n, la estructuraci6n de la obra (capitulos, secciones, otros).

•     Temario tentativo.
•     Banco de referencias (al menos 50 referencias).
•     Cronograna de trabajo
•     Autor/ autores involucrados
•    Unidad acadchica
•     Necesidndes de apoyo y/o seguimiento por la comisi6n de publicaciones

2do  paso.  -Entrega de  bonador de  la  obra  concluida.  El  autor/autores  deben  remitir a  la
comisi6n de publicaciones de la PUCESA, la siguiente informaci6n para inicio del proceso de
gesti6n editorial :

•     Profesores con asignaci6n de horas para obras academjcas y/o cientificas, deben presentar
un informe del 50% de trabajo y, uno final segdn cronograma de trabajo propuesto.

•     Infome de cumplimiento de protocolos de 6ticos y manejo de la infomaci6n para la
redacci6n cientffica.

•     Carta de cesi6n de derechos de publicaci6n a nombre de la pucESA
•     Compromiso de originalidad de la obra y de confidencialided mientras dure el tiempo de

gesti6n editorial.
•     3 bonadores impreso de la obra integra, las cuales, deben ser an6nimas para proceso futuro

de revision.
•     Propuesta de 3 evaluadores extemos exper[os en la tematca a tratar con §us respectivos

curiculun vitae.

3er paso. - Revision editorial de la obra por la comisi6n de publicaciones.
•     Presentaci6n  del  borrador  de  la  obra  en  reuni6n  de  comisi6n  de  publicaciones  de  la

PUCESA.
•     Asignaci6n de un lector miembro de la comisi6n de publicaciones para revision inicial de

la obra en un tiempo aproximado de 30 dias.
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•     Presentaci6n de informe favorable/desfavorable con recomendaciones de iniciar proceso de
revisi6n por pares.

4to paso. -Envio del borrador a pares lectores ciegos
•     Con informe favorable la comisi6n de publicaciones asigna un conjunto de dos revisores

(intemos y/o extenos)
•     Con infome desfavorable, la obra se devuelve a los antores

5to paso. - Decisi6n editorial
•     Con dos informes favorables de la obra, se aprueba proceso de revision editorial. Se apmeba

por comisi6n de publicaciones y se notifica a antores las posibles conecciones que deben
asumir.

•     Con un informe favorable y otro desfavorable, se regresa al paso 4to para enviar a un tercer
evaluador (intemo o extemo).

•     Con dos infomes favorables, se devuelve el borrador de la obra a los autores.
•     Se notifica a la coordinaci6n de investigaciones de la conclusion del proceso.
•     Firma de contrato con autores.

6to paso. -Proceso de publicaci6n
•     La obra aprobada se envia a conecci6n de estilo y maquetacibn.

7mo paso. - Aprobaci6n por coordinaci6n de investigaci6n.

8vo paso. - Envio a proceso de publicaci6n
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