
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
 

SECRETARÍA GENERAL     
 

RESOLUCION Nº CU- 437 - 2020-UNSAAC 
 

         Cusco, 21 de diciembre de 2020 
 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
 
VISTO, el Oficio Nro. 088-2020-VRIN-UNSAAC, Expediente Nro. 980612, presentado por 
el DR. GILBERT ALAGÓN HUALLPA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN de la 
Institución, elevando PROYECTO DE CREACIÓN DEL FONDO EDITORIAL DE LA 
UNSAAC, POLÍTICAS Y REGLAMENTO, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante documento del Visto, el Señor Vicerrector de Investigación eleva el 
PROYECTO DE CREACIÓN DEL FONDO EDITORIAL DE LA UNSAAC, POLÍTICAS Y 
REGLAMENTO, presentado por la Mgt. Emma Jesús Urrunaga de Rozas, Directora (e) 
de Innovación y Transferencia; documentos aprobados por la Comisión de Investigación 
Permanente del Consejo Universitario, en Sesión Ordinaria del 04 de febrero de 2020; 
 
Que, el Proyecto de Creación del Fondo Editorial de la UNSAAC comprende: Título del 
Proyecto, Antecedentes, Situación Actual, Justificación, Finalidad, Objetivos de la Unidad 
Orgánica del Fondo Editorial de la UNSAAC; Características Generales de la Unidad 
Orgánica: Fondo Editorial de la UNSAAC, Ubicación en la Estructura Orgánica de la 
Unidad del Fondo Editorial de la UNSAAC, Alcance, Responsable de la elaboración del 
Proyecto; Requerimientos de la Unidad Orgánica del Fondo Editorial de la UNSAAC, Plan 
Operativo Anual 2020, Presupuesto, Financiamiento, Referencias; 
 
Que, respecto de la situación actual, se señala que la UNSAAC, no cuenta con el Fondo 
Editorial, hecho que demanda la necesidad de crear un espacio que sirva para contribuir 
con el avance académico de calidad en la Institución; asimismo, evitar publicaciones que 
no cumplan con estándares de calidad y que el Vicerrectorado de Investigación cuenta 
con la Dirección de Innovación y Transferencia, la que dentro de sus funciones considera 
la transferencia de conocimientos generados por la universidad a la comunidad científica, 
académica y empresarial, siendo uno de los mecanismos fundamentales y más utilizados 
la publicación tanto impresa como electrónica de revistas científicas, libro académicos y 
otros; 
 
Que, el Fondo Editorial tiene por finalidad autenticar la originalidad, validar 
académicamente, preservar y transmitir de modo permanente, a través de publicaciones 
las investigaciones y producción científica de sus docentes y de otros autores externos. 
Se pondrá especial énfasis en publicar las investigaciones que por su calidad científica y 
su carácter humanístico contribuyan a la solución de los problemas de la región y del 
país; 
 
Que, la Unidad Orgánica del Fondo Editorial de la UNSAA, tendrá una estructura abierta, 
participativa, de carácter multi e interdisciplinario, cuyos usuarios son los docentes, 
estudiantes, investigadores y personas externas que deseen publicar con afiliación 
UNSAAC; 
 



Que, el documento denominado Políticas del Fondo Editorial de la UNSAA, tiene como 
objetivo brindar políticas generales para las publicaciones oficiales de la UNSAAC y los 
documentos destinados a la difusión pública y su finalidad es identificar u uniformizar los 
requisitos mínimos que deben cumplir las publicaciones oficiales de la UNSAAC y los 
documentos destinados a la difusión pública, a fin de que puedan ser reconocidos como 
pertenecientes a la Institución; 
 
Que, de otro lado el Reglamento del Fondo Editorial de la UNSAAC, tiene como objetivo 
regular el funcionamiento del Fondo Editorial de la UNSAAC y consta de seis (06) 
capítulos, veintiún (21) artículos y dos (02) Disposiciones Transitorias y Finales; 
 
Que, el artículo 59.4 de la Ley Universitaria 30220, concordante con el inciso f) del 
artículo 20 del Estatuto Universitario, prescribe que es atribución del Consejo 
Universitario, proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, supresión, o 
reorganización de unidades académicas e institutos de investigación;  
 
Que, asimismo el Art. 8° de la Ley Universitaria 30220 concordante con el Art. 7° del 
Estatuto Universitario, prescribe que la autonomía inherente a las universidades se ejerce 
de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley Universitaria y demás 
normativas aplicables; autonomía manifiesta entre otros, en el régimen normativo, que 
implica la potestad auto-determinativa para elaborar y aprobar todas sus normas internas 
orientadas a regular las acciones académico-administrativas, así como de control;  
 
Que, conforme prescribe el artículo 59.2º de la Ley Universitaria 30220, concordante con 
el inc. c) del artículo 20° del Estatuto Universitario, constituye atribución del Consejo 
Universitario dictar el Reglamento General de la Universidad, el Reglamento de 
Elecciones y otros reglamentos internos especiales, así como vigilar su cumplimiento; 
 
Que, el PROYECTO DE CREACIÓN DEL FONDO EDITORIAL DE LA UNSAAC, 
POLÍTICAS DEL FONDO EDITORIAL DE LA UNSAAC, así como el REGLAMENTO DEL 
FONDO EDITORIAL DE LA UNSAAC, han sido sometidos a consideración del Consejo 
Universitario, en Sesión Ordinaria Virtual llevada a cabo el día 01 de julio de 2020, siendo 
aprobados por unanimidad; 
 
Que, mediante Informe Nro. 009-2020-UOM/OP-UNSAAC, la Jefe de la Unidad de 
Organización y Métodos de la Dirección de Planificación, alcanza opinión técnica para la 
aprobación del Proyecto de Creación del Fondo Editorial de la UNSAAC, Políticas del 
Fondo Editorial de la UNSAAC y el Reglamento, formulando UNSAAC observaciones en 
la redacción de los documentos que fundamentan la creación de esta Unidad Orgánica; 
asimismo en cuanto a la ubicación en la estructura orgánica; precisa que el Decreto 
Supremo nro. 054-2018-PCM que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, 
en su artículo 8° Reglas para establecer la estructura orgánica o funcional, considera 
entre otras la Determinación de funciones. Las funciones específicas asignadas a cada 
unidad de organización (VRIN Dirección de Innovación y Transferencia), se derivan de las 
funciones generales definidas para la entidad. Para tal efecto las funciones se 
desagregan siguiendo una secuencia jerárquica según los niveles organizaciones con los 
que cuente la entidad y no la duplicidad. Las entidades no deben duplicar funciones entre 
sí. Las funciones similares no deben ser ejercidas por más de una unidad de 
organización al interior de una entidad, salvo cuando es en ámbitos territoriales 
diferentes; 
 
Que, en ese contexto la Unidad de Organización y Métodos propone la fusión de la 
Editorial Universitaria encargada de la edición de libros, textos, revistas y demás 
publicaciones que recogen la producción intelectual de los miembros de la comunidad 
universitaria y público usuario, con el Fondo Editorial de la Universidad, que desarrolla y 
ejecuta la política de publicaciones de la universidad, así como establece la normatividad 
y regulación de las publicaciones de la UNSAAC, de acuerdo a formatos o soporte que se 



desarrollan en el documento de Política del Fondo Editorial; refiere igualmente que de 
acuerdo al diagnóstico presentado por el Jefe ( e) de la Editorial Universitaria, se cuenta 
con infraestructura, con personal especializado en impresiones y equipamiento; 
 
Que, mediante Informe Nro. 0222-UP-OP-2020, la Jefe de la Unidad de Presupuesto de 
la Dirección de Planificación, manifiesta que dicha Unidad habilitará los recursos 
necesarios enmarcados en la normatividad vigente; 
 
Que, por su parte el Jefe de la Unidad de Desarrollo de la Dirección de Planificación, a 
través del Informe Nro. 064-V-2020-UNSAAC/DP-UD, señala en sus conclusiones como 
necesaria la creación del Fondo Editorial enmarcado en las funciones y 
responsabilidades definidas en los documentos de la referencia;  
 
Que, mediante Oficio Nro. 925-2020-VRIN-UNSAAC, de 14 de diciembre de 2020, el 
Señor Vicerrector de Investigación, precisa haber levantado las observaciones señaladas 
en el Informe Nro. 009-2020-UOM/OP-UNSAAC, emitido por la Jefe de la Unidad de 
Organización y Métodos de la Dirección de Planificación; 
 
Estando a lo referido, a la normatividad enunciada, al acuerdo adoptado por el Consejo 
Universitario y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley y Estatuto Universitarios; 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- PROPONER ante la ASAMBLEA UNIVERSITARIA la CREACIÓN DE LA 
UNIDAD ORGÁNICA DENOMINADA FONDO EDITORIAL DE LA UNSAAC, 
dependiente de la Dirección de Innovación y Transferencia del Vicerrectorado de 
Investigación, conforme al proyecto que en anexo forma parte de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO.- APROBAR el documento denominado POLÌTICAS DEL FONDO 
EDITORIAL DE LA UNSAAC, que en forma de anexo forma parte de la presente 
Resolución. 
 
TERCERO.- APROBAR el REGLAMENTO DEL FONDO EDITORIAL DE LA UNSAAC,  
el mismo que consta de seis (06) capítulos, veintiún (21) artículos y dos (02) 
Disposiciones Transitorias y Finales y que en anexo constituye parte de la presente 
Resolución. 
 
CUARTO.- DISPONER que la UNIDAD DE RED DE COMUNICACIONES, proceda a 
publicar la presente Resolución y sus anexos en la Página Web de la Institución. 
 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 
 
 
 
 



TR.  
VRAC.-VRIN.-OCI.-COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO.-DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.-UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y 
MÉTODOS.-CONSEJO DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN.-DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN.-DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA.-DIGA.-U TALENTO 
HUMANO.-A. EMPLEO.- A. ESCALAFÓN Y PENSIONES.- FACULTADES (10).-
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS (35).-EDITORIAL UNIVERSITARIA.-A. JURÍDICA.- 
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.-UNIDAD DE RED DE COMUNICACIONES.- 
IMAGEN INSTITUCIONAL.-ARCHIVO CENTRAL.-ARCHIVO. SG/JEMA/MCCH/.-  
 

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y demás fines. 
 

Atentamente, 
 

 


































































	REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

