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RESOLUCIÓN N°568/2018.

Santiago del Estero, 27 de diciem bre de 2018.

VISTO: La propuesta de lineamientos básicos para una "Política de 
Ediciones de la UCSE" elevada por el Dr. Rodolfo Arancibia, director de Ediciones UCSE y;

CONSIDERANDO:

institucional que perm ita revalorizar, articular, asociar e integrar en la función editora las 
producciones de conocim iento insertas en los procesos que desarrollan los autores/escritores 
dentro del entram ado de docencia  - investigación - extensión y transferencia científico 
cultural, y la función propiam ente editorial gestionada en un único espacio institucional, 
identificado com o Ediciones UCSE (EdUCSE);

Que en la propuesta se formulan los objetivos generales y los criterios 
generales cualitativos básicos de orden académ ico, de cientific idad y valor cultural, editorial 
y organizacional y éticos y de sustentabilidad;

Que esta propuesta ha sido considerada por el Consejo Editor en la 
reunión del 30 de noviembre de 2018 y es com plem entaria a la “ Política de Gestión Editorial 
de Ediciones UCSE” , aprobada por Resolución de Consejo Superior N°261 /18;

Que el asunto fue tra tado por el Consejo Superior de la UCSE en su 
reunión del 10 de diciembre de 2018, según consta en Acta N°1013;

RESUELVE

ARTÍCULO 1: APROBAR el docum ento “Política de Ediciones de la UCSE", el que com o Anexo 
integra la presente Resolución.

Que es necesario contar con un m arco de política específica

Por ello, y de acuerdo con las atribuciones conferidas por el Estatuto
Académ ico;

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UCSE

ARTÍCULO 2°: NOTIFICAR al Vice Rector Académ ici 
Unidades Académ icas de la UCSE y Secretarías del R

'UCSE: a las
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ANEXO -RESOLUCIÓN N°568/2018- 

“POLÍTICA DE EDICIONES DE LA UCSE”

1. INTRODUCCIÓN

El sentido de contar con lineamientos que configuren una política cuya finalidad sea 

promover, incentivar, sistematizar e impulsar las distintas vertientes de producción de 
conocim iento a través de una dinám ica de ediciones integradora, constituye otro pilar 
instrumental relevante de la universidad, para fomentar, desarrollar y consolidar el diálogo, la 
com unicación e intervención hacia adentro de la institución y con el co lectivo social en su 
conjunto.

El propósito de tener y desarrollar una política editora implica en la práctica, la formulación 
de estrategias para potenciar el capita l intelectual de UCSE, conscientes que éste genera 
valor tanto para la universidad com o para toda la sociedad en su conjunto, com prendiendo 
la construcción y destino del conocim iento com o servicio.

Se visualiza a Ediciones UCSE conform ando e integrando un único ám bito plural, ded icado  a 
la tarea de producción y productividad editora en UCSE. La posesión de recursos por parte 
de UCSE, no explica ni garantiza el control de una fortaleza sostenible en el ám bito editor, 
sino ser capaz de integrar esos recursos m ediante el em pleo de una estructura de gestión 
organizativa y política editorial, con una dirección estratégica que, por un lado, signifique el 
conocim iento aprovechable de origen endógeno y por otro, perm ita la absorción de 
conocim ientos en espacios de vinculación exógenos.

Con el vocab lo  “Ediciones” , se pretende abarcar tanto el proceso editor, vinculable a los 
momentos de construcción del producto cultural (fase de producción) y el editorial 
vinculable al proceso direccionado hacia y sobre el producto cultural ya e laborado (fase 
com unicacional con potencia l comercializador). En el ám bito universitario resulta útil y 
necesario establecer esta diferenciación, con el fin de identificar dentro de la organización - 
Ediciones UCSE-, los distintos roles asignados al conjunto de personas (y recursos materiales) 
intervinientes en aquella, orientados hacia objetivos comunes, contenidos en la formulación 
de una política de ediciones, acorde con la misión de UCSE.

2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y CRITERIOS

La Universidad Católica de Santiago del Estero se propone com o objetivos a partir y a través 
de la ¡m plem entadón de una política de ediciones, los siguientes:

Objetivos generales

> Formalizar m ediante la gestión de Ediciones UCSE, un espacio de com unicación, 
vinculación y enlace en todos los niveles del terreno institucional/editor. Entre ellos con la 
m odalidad de gestión y archivo docum enta l vigentes en UCSE, cooperando para la 
consolidación com o Sistema de Gestión Documental, es decir, com o conjunto integrado de 
actividades académ icas, administrativas y técnicas tendientes a la organización y gestión de 
toda  docum entación bibliográfica disponible y producida en el ám bito de Ediciones UCSE, 
con el objeto de facilitar de manera eficiente su consulta, conservación y utilización.
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Integrar la producción y divulgación intelectual UCSE, en el terreno editor impulsando a 
Ediciones UCSE, com o único ám bito integrodor de la producción, edición, publicación y 

divulgación em ergente de la activ idad académ ico-investigativa de los (as) docentes 
investigadores(as) para construir un constante ejercicio intelectual interdisciplinario, 
forta leciéndolo com o potenciador de la innovación social. \
? Orientar y fomentar los diversos espacios, productos y producciones vinculadas y /o  
vinculables al cam po de edición y /o  editoriales vigentes en UCSE para su materialización.
Con este mismo propósito, el intercam bio y co-edición de productos editoriales con 
universidades nacionales y extranjeras y /o  con otras entidades afines nacionales y 
extranjeras, orientados a la construcción de alianzas estratégicas para que estas iniciativas 
puedan coordinarse e integrarse a las existentes en el ám bito editor de UCSE, en un trabajo 
sinérgico colaborativo entre toáas las unidades académ icas.

r  Poner en valor la producción intelectual de su cuerpo docente  y de investigación, 
nutriéndose del activo entram ando de la docenc ia  -  investigación -  extensión para la 
transferencia de conocim ientos, posicionándolos al a lcance  y uso de la com unidad 
científica, académ ica  y del medio social al que pertenece y responde com o institución de 
educación superior. Las líneas de política institucional de ediciones UCSE en la vida intra y 
extra universitarias (en términos de divulgación y distribución) apoya el acceso abierto, 

teniendo en cuenta la generación de im pacto  social que éste posibilita, y su potencia l 
a lcance  para la alfabetización científica, creación, socialización e interacción con las 
comunidades del saber expertas y no expertas en el cam po de conocim iento.

Criterios generales cualitativos básicos Bt f j
Los criterios básicos de ca lidad han sido un constante objeto de debate , análisis y reflexión r 1' 
en UCSE, pretendiendo que dicho proceso crítico reflexivo, cim iente las bases sobre la que se 
proyectan los acuerdos y establecen los criterios de referencia para la práctica  inherente a 
las líneas de política institucional de ediciones. De esta manera se piensa y significa al vocablo 
criterio , com o pauta, norma o juicio dentro de la dimensión universitaria en este caso, en 

perspectiva de la activ idad editora/editorial.

Cualquiera sea la m odalidad de proáucción y proáuctos editados, desde los usuales en los 

ámbitos académ icos de educación superior del país: artículos, revistas, libros, catálogos entre 
otros (tanto en sus versiones tradicionales de papel, com o en soporte digital), o en cualquier 
otra alternativa acorde a la finalidad de Ediciones UCSE (EdUCSE) existentes en sus espacios 
de enlaces internos y externos, han de primar criterios básicos de ca lidad atento la 
representación de todos ellos, por una institución universitaria com o la UCSE. La pretensión de 
integración de todos estos criterios no supone la aceptac ión  de oficio de toda  propuesta 
para editar, sino su consideración previa al proceso editor, en todos y ca d a  uno de los 
espacios y vínculos propios de la estructura y desarrollo de Ediciones UCSE.

Criterios de orden académicos

Las pautas com prendidas en este orden se vinculan a las referencias marco, tomadas por los 
docentes investigadores, adquiridas, comprendidas, aplicadas y evaluadas bajo el dominio 
del ejercicio académ ico  universitario concreto, com o así tam bién a textos de referencia de
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los programas curriculares de pregrado y posgrado vigentes en UCSE. La versatilidad del tema 
problem atizado se visualiza com o aporte transformador de realidades locales, nacionales y 

latinoam ericana. En este orden, la pertenencia del producto a pub licarse vincula además: 
a las actividades académ icas de investigación o extensión realizadas por el/la autor/a  en el 

m arco de los Programas de Investigación implementados por la Secretaria de C iencia y 
Tecnología de UCSE y por las Unidades Académ icas; y /o  en las que el autor pueda 
especificar el origen del producto a publicar; y /o  línea de investigación que está 
forta leciendo, conforme los lineamientos de la "Política y Estrategias de Investigación en la 
UCSE, Plan de A cción 2020 en Ciencia Tecnología e Innovación” (Resolución C.S. N°245/2015), 
o la que en el futuro corresponda.

La pertinencia académ ica  y su repercusión social se evalúan focalizadas en la relación de 
contenidos, aportes innovadores y originalidad, así com o la vigencia de la tem ática 
abordada, el nivel de profundidad de investigación y rigor m etodológ ico con que se 
desarrolla y valida la producción.

Criterios de cientificidad y valor cultural

Los productos sometidos a evaluación para su publicación tienen una instancia de juicio de 
expertos que bajo el rol de referato o arbitral, darán su aprobación conform e la tem ática  o 
materia que se trate. Alternativam ente el Consejo Editor de Ediciones UCSE, podrá aconsejar 
la asignación de lectores anónimos, expertos en la materia del producto a publicar, que 
estarán encargados de evaluar las propuestas.

Criterios de orden editorial y organizacional

Deben contribuir a forta lecer o inaugurar alguna línea de desarrollo editor/editoria l del Fondo 
Editor de Ediciones UCSE. Se publicarán trabajos inéditos, a excepción de casos muy 
calificados o de fundada excepción, se considerarán trabajos no alineados con esta premisa. 
Si la obra propuesta es fruto de una traducción vertida al español, debe contar con los 

permisos de impresión correspondientes. Se tendrá en cuenta su oportunidad de edición, en 

cuanto a la dem anda de su potencia l a la com unidad destinatario. La estructura, 
organización general y operativ idad funcional para Ediciones UCSE en lo que a la ejecución 
de las presentes líneas de política editora se refiere, se desarrolla e interactúa en el ám bito 
dependiente del vice rectorado académ ico . Ediciones UCSE integra las acciones 
emergentes de los lineamientos de política editora UCSE, en un único espacio organizacional- 
operativo y de representación de los procesos de edición y editorial institucionales.

Criterios de sustentabilidad

El Plan de publicaciones funciona con criterios de viabilidad financiera e inclusión 
presupuestaria, dependiente del vicerrectorado académ ico  UCSE. Si bien Ediciones UCSE en 
su concepción  y naturaleza no tiene fines comerciales, la program ación y gestión de todos 
los recursos para su funcionamiento, desarrollo e innovación, podrá sustentarse 
(sustentabilidad) con estrategias de diseño específico al efecto, inherentes tanto a los 
procesos de producción com o de edición y divulgación.
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Criterios éticos

Los procesos de edición estarán al cu idado y adopción de los principios éticos que guían la 

misión y visión de Ediciones UCSE, al igual que la declaración sobre negligencia y política de 
detección  de plagio, compatibilizándolos con principios de transparencia y buenas prácticas 
en publicaciones del Commitee on Publication Ethics (COPE).

3. ACERCA DEL “CAPITAL INTELECTUAL”

Se encuentran integrados en el espacio institucional editor con denom inación: “ Ediciones 
UCSE", los componentes específicos del capita l intelectual (intangible) de UCSE, a saber:
-  El cap ita l hum ano : representado por las capacidades del cuerpo académ ico  de la UCSE; 

El cap ita l estructural: representado por los recursos bibliográficos con sistema de gestión
docum enta l, y fondo editorial; se refiere a la estructura organizativa general de gestión 
(definida en Res. CS N°261/18), formal e informal; a los métodos y procedim ientos de trabajo; 
al conocim iento que puede estar latente en las personas y equipos de Ediciones UCSE;

-  El cap ita l relaciona! institucional: identificado dentro de la estructura propia de Ediciones 
UCSE com o: “enlaces internos’’ y fuera de ella, com o “ espacios de vinculación” . Este capita l 
relacional de Ediciones UCSE, se nutre de su relación equilibrada con la docencia - 
investigación-extensión y transferencia. En la dinám ica empírica, el cap ita l relacional intra- 
institucional, se visualiza en los denominados “ enlaces internos” de Ediciones UCSE, que 
integran los espacios endógenos de producción editora/ed itoria l a cargo de las unidades 
académ icas de UCSE (materializados en productos editoriales tales com o: revista Difusiones, 
Trazos, Reflexiones, producciones SEM, entre otros).

4. FILIACIÓN INSTITUCIONAL

Los académ icos de la UCSE deben identificar, con carácte r obligatorio y con en un formato 
específico, la filiación y pertenencia de sus productos y producciones a la Universidad 
Católica de Santiago del Estero, con el objeto de mostrar un solo espacio de integración 
institucional editor. Esto, independientem ente de su soporte y /o  con vinculación d irecta o
indirecta al terreno de la investigación, ya sea expuestos en 
conferencias, trabajos de integración finales de carreras, tesis' 
posibles.

congres^/fn fo rm es ícnicos, 
p a te r/re / entre muc qs otras

Lic. MaríajJÍda Cerro de Aoalos
SECRETARIA GENERAL 
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