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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 
Artículo 1°.- La información básica de los contenidos que requieren las asignaturas de los 

planes de estudios de los niveles de estudio de pregrado y posgrado son organizadas en 

libros que difunden la producción intelectual de los docentes. 

 

Artículo 2°.- La marca registrada de la universidad para producir libros en formato físico o 

digital es UTEX, e incluye: libros, compilaciones, textos universitarios, guías de práctica, 

manuales de prácticas y otros materiales académicos. 

 

Artículo 3°.- El proceso UTEX, forma parte del proceso de publicaciones y tiene como 

dueño de proceso a la Coordinación de Publicaciones Científicas. 

 

Artículo 4°.- Los docentes titulares incluirán, como referencia bibliográfica en los sílabos 

plan de aprendizaje (SPA), los libros producidos por los docentes con la marca UTEX, 

según corresponda. 

 

 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 5°.- El proceso UTEX comprende dos subprocesos: edición y producción, adscritos 

a la Coordinación de Publicaciones Científicas. 

Artículo 6°.- Las actividades claves del proceso de edición son: identificación  de  textos, 

promoción de la edición, cuidado de edición y aprobación. La actividad de cuidado de 

edición podrá ser tercerizada.  

 

Artículo 7°.- Las actividades claves del proceso de producción son tercerizadas, y los 

controles se establecerán en los contratos suscritos con las imprentas. Los servicios de 

impresión y/o distribución serán apoyados por los servicios de biblioteca, almacén y 

compras de la Universidad. 
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Artículo 8°.- Las actividades de aseguramiento de la calidad comprenden las verificaciones 

a cargo de la Coordinación de Publicaciones Científicas; y las revisiones están a cargo de 

la Dirección de Calidad. 

 

 

CAPÍTULO III  

PROCESO DE EDICIÓN 

 
Artículo 9º.- La Coordinación de Publicaciones Científicas es responsable de mantener 

actualizado el registro de los libros producidos por los docentes autores. 

 

Artículo 10°.- La actividad de difusión para la elaboración de textos y libros,  y la suscripción 

de contratos con los docentes está a cargo de la Coordinación de Publicaciones Científicas. 

Los contratos incluirán las especificaciones, cronograma de avance y causales de rescisión 

que debe cumplir el docente. Asimismo, el Coordinador de Publicaciones Científicas 

verificará el cumplimiento de los contratos, registrando los atrasos e incumplimientos en el 

módulo de verificaciones. 

 

Artículo 11º.- Los docentes autores de textos y libros tienen derecho a percibir incentivos 

de acuerdo al contrato suscrito con la Universidad, y al cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la lista de verificación. 

 

Artículo 12°.- La interacción entre el docente autor y la Coordinación de Publicaciones 

Científicas es permanente y directa, respetando el cronograma de avance donde se incluye 

esta actividad. Los atrasos atribuibles al cuidado de la edición estarán sujetos a penalidad. 

 

Artículo 13°.-  El corrector de estilo y el docente autor son responsables de cuidar la edición 

del libro o texto de autoría propia, y la diagramación es un externo, que es contratado por 

la Universidad. La Coordinación de Publicaciones Científicas revisa todo el proceso de 

edición y diagramación del libro y da la conformidad final para su publicación en el 
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Repositorio Institucional, la impresión del libro (si fuera texto impreso) y la incorporación en 

el SPA de la asignatura respectiva.  

 
Artículo 14°.- La Coordinación de Publicaciones Científicas tramita el depósito legal y 

solicita el número de registro del ISBN. Asimismo, gestiona ante la División de Personal el 

pago al autor por el contrato suscrito. 

 

 

CAPÍTULO IV 

FALTAS Y SANCIONES  

 

Artículo 15°.- Es responsabilidad de la Coordinación de Publicaciones Científicas 

garantizar la originalidad de los libros de autoría propia promoviendo las buenas prácticas. 

Así también, es responsable de detectar alguna infracción cometida por el autor del libro 

de autoría propia e informar al Vicerrectorado de Investigación.  

 

Artículo 16°. – Sobre las faltas y sanciones: 

 

16.1. Las faltas y sanciones cometidas por los docentes, son las tipificadas en el 

Reglamento de Sanciones por Infracciones al Ejercicio de la Investigación 

Científica. 

16.2. En los casos que se incurra en falta disciplinaria, se aplicarán las sanciones 

establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Disciplina 

Universitaria, y demás normas afines de la Universidad, sin perjuicio de iniciarse las 

acciones legales de carácter civil, penal y demás que correspondan. 

 

 

 
      Chimbote, noviembre de 2019.  

  




