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DIRECTIVA Nº004-2018-INAIGEM/GG 

"PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN LA PRODUCCIÓN EDITORIAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS 

DE MONTAÑA - INAIGEM" 

l. OBJETIVO 

Normar el procedimiento y requisitos para garantizar la calidad de la edición de las 
publicaciones del INAIGEM, en el marco de la generación y difusión de conocimientos 
en glaciares y ecosistemas de montaña. 

11. FINALIDAD 

• Establecer responsables respecto a actividades de la producción editorial del 
INAIGEM. 

• Normar y estructurar las principales publicaciones del INAIGEM. 

• Definir tiempos a las actividades de la producción editorial del INAIGEM. 

111. BASE LEGAL 

• Ley Nº 30286, Ley que crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña. 

• Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 

• Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado y sus 
modificatorias. 

Decreto Supremo Nº004-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña. 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº033-2017-INAIGEM/PE, con la que se 
constituye el Comité Editorial del INAIGEM. 

Las disposiciones de la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio para todas 
las Direcciones de Línea y Unidades Orgánicas involucrados en la generación y 
difusión de conocimientos técnico-científicos. 
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• Las Direcciones de Línea son responsables de entregar los archivos digitales 
conteniendo los artículos y textos programados para publicación. 

• La Dirección de Información y Gestión del Conocimiento es responsable de la 
edición de las publicaciones. 
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• El Comité Editorial está encargado de la revisión, evaluación y opinión de los 
contenidos en materia de editorial de la institución como lo establece el literal "a" 
del artículo 3, de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº033-2017- 
INAIGEM/PE. 

VI.DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. Tipos de Publicaciones: 
a. Publicaciones Periódicas 

• Boletín 
Publicación cuyo propósito es difundir las acciones, investigaciones, 
programas, proyectos en curso con fines de promoción institucional, de 
carácter público, académico-científico (Anexo Nº01 ). 

• Boletín Hidrometeorológico 
Publicación que difunde información sobre el comportamiento climático 
acontecido en los espacios de intervención del INAIGEM, analizando las 
principales variables meteorológicas (Anexo Nº02). 

• Revista Científica 
Publicación cuyos contenidos son investigaciones / proyectos 
concluidos o temas del ámbito del INAIGEM, asumidos a profundidad 
y/o rigurosidad científica-tecnológica. Los aportantes son especialistas 
institucionales, nacionales o internacionales (Anexo Nº03). 

b. Monografías (Anexo Nº04). 
• Anuario 

Publicación que recoge la información básica sobre la gestión de la 
organización al cabo de un año. 

• Informe Anual de la situación de los glaciares y ecosistemas de 
montaña en el Perú 
Elaborado por el INAIGEM para ser presentado por el Ministro del 
Ambiente ante el Congreso de la República. 

• Inventarios 
Son publicaciones que sistematizan y compilan información sobre 
glaciares, lagunas y bofedales; que forman una colección por cada 
periodo de estudio. 

• Nota Técnica 
Publicación monográfica de mediana extensión cuyo propósito es 
difundir exclusivamente un tema científico-técnico relevante o 
coyuntural. Pueden formar colecciones temáticas. 

c. Folletos 
Publicación de más de cuatro páginas y menos de cuarenta y seis, que no 
constituye un libro (monografía), cuyo propósito es explicar algún tema en 
específico. Es un instrumento divulgativo o publicitario (Anexo Nº04). 
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determinado número de ejemplares del material bibliográfico o especial, 
impreso, producido, transmitido y/o distribuido en el Perú. 

• Edición: Preparación de un texto para ser publicado, cuidando de su forma 
y su contenido. 

• ISBN: Número Estándar Internacional de Libros (lnternational Standard 
Book Number); es un número de 13 cifras que identifica de manera única a 
cada libro o producto editorial publicado en el mundo con características 
semejantes. Su propósito es identificar un título o la edición de un título de 
un editor especifico. 

• ISSN: Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas 
(lnternational Standard Serial Number); es un número internacional que 
permite identificar de manera única a una publicación periódica, evitando el 
trabajo y posibles errores de transcribir el título o la información bibliográfica 
pertinente. Incluye el acrónimo ISSN al que siguen dos grupos de cuatro 
dígitos separadas por un guión. 

• Machote: Es la impresión mediante el cual se aprecia el aspecto de una 
publicación en cuanto a sus contenidos, dimensiones, diseño y 
composición final. 

• Machote de Imprenta: Parte del trabajo de diseño de la publicación que 
el impresor presenta al editor, donde su aspecto debe ser lo más 
parecido a una impresión final. 

• Monografías: Publicación que trata sobre un estudio detallado y completo 
de un aspecto concreto y particular de las materias no ajenas al INAIGEM. 
Tienen más de 46 páginas. 

• Proceso de Edición de una Publicación: Son etapas que aseguran la 
sistematización y difusión de una obra. Estas son: 

• Acopio de Textos 
• Edición de la publicación 

• Cuidado de contenidos 
• Diseño de la publicación (Cuidado de formas) 

• Impresión de la publicación 

• Proceso de Generación de Conocimientos: Se define como un 
mecanismo de conocimiento dentro de las organizaciones. Se divide en tres 
etapas: 
• Generación del Conocimiento 
• Codificación del Conocimiento 
• Transferencia del Conocimiento 

• Publicación: Obra impresa o digital que puede ser un libro, revista. boletín, 
folletos, etc. 

• Publicaciones periódicas: Son publicaciones editadas en fascículos 
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sucesivos numerados con periodicidad fija o variable y con temática diversa. 
Ofrecen información actualizada por la frecuencia de la aparición. Tratan los 
temas de manera más concisa y con mayor actualidad y novedad que los 
libros. 

6.3. Instrumentos: 

• Programación de Publicaciones Anuales: Es un listado de 
publicaciones coordinadas y consensuadas por los Órganos de Línea 
del INAIGEM, con los tiempos definidos para su edición e impresión. 

• Formato de Compromiso de Responsabilidades: Es un formato en 
el cual los responsables firman su compromiso de elaboración o entrega 
de textos o productos. 

• Flujograma del Procedimiento: Es una herramienta administrativa que 
visualiza las responsabilidades y actividades dentro del proceso de 
edición de las publicaciones. 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

• La etapa de Transmisión del Conocimiento es la más importante dentro del 
Proceso de Generación de Conocimientos, pues gracias a las publicaciones y 
su accesibilidad, es posible hacer llegar a los interesados y al mundo los 
hallazgos de las investigaciones realizadas, por lo que hay que facilitar los 
tiempos y recursos necesarios. 

O!RECTIV•\ NºOC4 t , IN IGE:J..; Página 6 de 31 

al contenido, el Subdirector 

La Dirección de Información y Gestión del Conocimiento, DIGC; a través del 
Especialista en Publicaciones, generará la "Programación de Publicaciones 
Anuales" correspondiente a cada año, en coordinación con las Direcciones de 
Línea y en concordancia con el Plan Operativo Institucional, POI; del mismo 
año, acorde al "Modelo de Programación de Publicaciones Anuales" (Anexo 
Nº05). 

La DIGC llevará el control del procedimiento de elaboración y edición de un 
artículo I texto para publicación mediante el "Formato de Compromiso de 
Responsabilidades" (Anexo Nº06), en adelante "Formato"; el cual deberá ser 
sellado y firmado por los responsables. 

En base a la "Programación de Publicaciones Anuales" establecida, cada 
Dirección de Línea elegirá a uno o más especialistas mediante memorándum, 
para la elaboración del texto en el plazo establecido; para ello, firmarán y 
sellarán el "Formato". Elaborado el texto por él/los especialista/s, deberán de 
presentarlo al Subdirector correspondiente mediante un correo electrónico para 
su revisión; éste, examinará la coherencia y consistencia científica-gramatical 
del texto: datos, información, gráficos, tablas, aplicación del método científico, 
etc. 

En caso de haber 

• 

• 
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correspondiente coordinará con el/los Especialista/s para el levantamiento de 
las observaciones. 

• Dada la conformidad, el Subdirector lo derivará al Director de Línea 
correspondiente mediante un correo electrónico para su revisión en coherencia, ¡/ 
consistencia científica-gramatical o finalidad del texto, que aseguren la calidad 
del mismo. 

• En caso de haber alguna observación al contenido, el Director de Línea 
coordinará con el Subdirector y el/los Especialista/s para el levantamiento de 
las observaciones. 

• Dada la conformidad al texto, la Dirección de Línea autora del articulo / texto 
deberá de remitirlo a la DIGC, mediante un Memorándum, adjuntando los 
archivos en formato digital: Texto (en formato MS Word en una carpeta) y 
Gráficos (figuras, fotos, tablas, etc. en una subcarpeta}, quien deberá firmar la 
recepción. Así mismo, la DIGC derivará el texto al Especialista en 
Publicaciones, quien deberá firmar y sellar el recibo del texto. 

• El Especialista en Publicaciones deberá revisar el texto para establecer la 
pertinencia general de sus contenidos y su concordancia, si fuera el caso, 
recomendar las correcciones necesarias en coordinación con la Dirección I 
Especialista involucrado para la subsanación respectiva. 

• Si hubiera necesidad de una revisión aún más especializada, el Especialista en 
Publicaciones entregará el texto a la DIGC, quien deberá firmar y sellar la 
recepción del texto. La DIGC entregará el texto a un Revisor de Estilo Externo, 
quien firmará la recepción del mismo. Terminado lo encomendado, devolverá 
el producto a la DIGC, haciendo constancia de recibo. 

• El texto entra a un proceso de diseño, la DIGC a través del Especialista en 
Publicaciones deberá remitir el texto al Técnico de Publicaciones, quien hará 
constancia de recibo. Terminado lo encomendado, el Técnico en Publicaciones 
entregará el machote al Especialista en Publicaciones para su revisión, 
haciendo constancia de recepción. 

• En caso de haber alguna observación, el Especialista en Publicaciones 
coordinará con el Técnico en Publicaciones para el levantamiento de las 
observaciones. Terminada la revisión, el Especialista en Publicaciones, 
devolverá el producto a la DIGC, haciendo constancia de recibo. 
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• En caso de haber alguna observación, el Comité de Editorial coordinará con la 
DIGC para el levantamiento de las observaciones. Terminada la revisión, el 
machote aprobado será devuelto a la a la DIGC, haciendo constancia de recibo. 

• Si hubiera necesidad de un diseño especializado, la DIGC deberá remitir el 
texto a un Diseñador Externo, quien deberá firmar la recepción del texto. 
Terminado lo encomendado, devolverá el producto a la DIGC, haciendo 
constancia de recibo. La DIGC derivará el machote al Comité de Editorial para 
su revisión, quien hará constancia de recepción. 
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• La DIGC derivará los archivos finales a la Imprenta para su impresión quien 
hará constancia de ingreso. Terminado lo encomendado, entregará el machote 
de imprenta a la DIGC, haciendo constancia de recibo. 

• El machote de imprenta será derivado al Comité Editorial para su revisión final 
y aprobación. En caso de haber alguna observación, el Comité de Editorial 
coordinará con la DIGC para el levantamiento de las observaciones. 

• Terminada la revisión, el machote de imprenta aprobado será devuelto a la a la 
DIGC, haciendo constancia de recibo. 

• La DIGC derivará el machote de imprenta aprobado a la Imprenta para la 
impresión de los ejemplares, quien hará constancia de ingreso. Terminada la 
impresión de los ejemplares, estos serán entregados al Almacén del INAIGEM, 
haciendo constancia de aceptación. 

DISPOSICIONES FINALES 

• El Comité Editorial del INAIGEM es un órgano consultivo colegiado no 
estructurado, de carácter permanente, dependiente de la Presidencia 
Ejecutiva, encargado de la revisión, evaluación y consulta de los contenidos en 
materia editorial de la institución, sean éstos impresos, digitales, audiovisuales 
u otros medios de difusión o comunicación; como lo establece el artículo 1 de 
la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº033-2017-INAIGEM/PE. 

La presente Directiva se formula en cumplimiento a lo establecido en el literal 
"l" del artículo 3, referente a las funciones del Comité Editorial de la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº033-2017-INAIGEM/PE. 

• El incumplimiento de lo establecido en el Modelo de Programa de Publicaciones 
Anuales (Anexo Nº05) aprobado dará lugar a la no inclusión del articulo/texto 
en la publicación correspondiente o a la postergación de la publicación. 

Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, serán resueltos 
directamente por el Comité de Editorial en coordinación con la Dirección de 
Información y Gestión del Conocimiento. 

IX. ANEXOS 

• Anexo Nº01: Normas y Estructura para Publicar en el Boletín 
• Anexo Nº02: Normas y Estructura para Publicar en el Boletín Hidrometeorológico 
• Anexo Nº03: Normas y Estructura para Publicar en la Revista Científica 
• Anexo Nº04: Normas y Estructura para Publicar Monografías y Folletos 
• Anexo N°05: Modelo de Programación de Publicaciones Anuales 
• Anexo Nº06: Formato de Compromiso de Responsabilidades 
• Anexo N°07: Flujograma del Procedimiento de Edición de Publicaciones. 
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ANEXO Nº01: NORMAS Y ESTRUCTURA PARA PUBLICAR EN EL BOLETÍN 

l. Información General 

El Boletín, es una publicación periódica del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Se edita en versión impresa (ISSN: 2521- 
5329) y electrónica. Cada trabajo se identifica con un DOI (Digital Object ldentifier). 
Los artículos están disponibles en el sitio Web de la Biblioteca del INAIGEM. 

11. Alcance y Política 

• Su propósito es difundir las acciones, investigaciones, programas, proyectos en 
curso con fines de promoción institucional, de carácter público, académico 
científico. Su temática versa sobre los Glaciares, los Ecosistemas de Montaña y 
el Cambio Climático. El Boletín está dirigido a tomadores de decisiones, 
investigadores, docentes, estudiantes y demás personas involucradas en los 
temas de trabajo del INAIGEM. 

• El Boletín publica reseñas de los eventos organizados o asistidos por el personal 
del INAIGEM, los convenios suscritos; así como, los artículos sobre los avances 
de las investigaciones, informes, propuestas y experiencias escritos en español, 
sobre los diversos ámbitos de la glaciología, riesgos de origen glaciar, 
ecosistemas de montaña o cambio climático, con las siguientes características: 
a. Reseñas de Eventos: Textos descriptivos sobre los eventos realizados 

o asistidos por las autoridades o personal institucional. La extensión de 
texto recomendada es de 200 a 300 palabras. 

b. Convenios: Suscritos por el INAIGEM durante un periodo de tiempo. La 
extensión de texto recomendada es de 300 a 400 palabras. 

c. Artículos: sobre investigaciones, estudios, propuestas y experiencias 
realizados por el INAIGEM en un periodo de tiempo, relacionadas con los 
glaciares, riesgos de origen glaciar, ecosistemas de montañas y cambio 
climático. Se recomienda entre 6,000 a 7,000 palabras de texto 
(incluyendo referencias). 

• Los artículos deben ser originales, no haber sido publicados ni estar en proceso 
de publicación por ningún medio. El cumplimiento de esta norma es 
responsabilidad de los autores. 

El Boletín, en su contenido, está organizado en dos secciones: 
• Agenda Institucional: Sección que integra las reseñas de los eventos 

organizados y realizados; y las reseñas de los convenios establecidos. 

• Artículos de Divulgación: Aportaciones variadas emanadas por los 
órganos directivos y de línea del INAIGEM. La recepción de artículos se 
cierra un mes antes de su publicación. 

El proceso de edición del Boletín está normado en la presente directiva. Las 
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Normas para Autores y el formato de estructura de los artículos son parte de 
este Anexo y estarán al alcance de los autores en el Portal oficial de 
Publicaciones. 

• Los artículos a ser publicados en el Boletín pasan por dos procesos de revisión: 
a. El primero determina la pertinencia y solvencia científica del artículo, -: 

revisada por los subdirectores, directores y Comité Editorial del INAIGEM. 

b. El segundo proceso constituye la revisión de estilo de los artículos por parte 
del editor y/o revisor de estilo externo. 

• El Boletín se reserva el derecho de hacer corrección de estilo y cambios 
editoriales que considere necesarios para mejorar el trabajo. 

• Una vez diagramado el texto, se enviará a los autores de artículos aceptados, 
una prueba de imprenta en formato PDF para su corrección únicamente de 
tipografía y ortografía. 

IV. Presentación y Estructura de Artículos 

• No se publicarán dos o más artículos del mismo autor de manera simultánea. 

La estructura de los artículos presentados contendrá al menos los siguientes 
apartados: encabezamiento, cuerpo del trabajo y referencias bibliográficas. 

• Deben remitirse una carpeta con dos archivos: 
• Artículo en formato MS Word 
• Los gráficos y fotografías con las normas detalladas 

El encabezamiento debe incluir la siguiente información: 
a. Título del Artículo: En Español, es la parte más leída de un artículo _ 

científico, por lo que su importancia es vital para conseguir que un lector 
potencial acceda al contenido completo del trabajo. Debe ser, informa 
tivo o explicativo, objetivo y atractivo (máximo 80 caracteres). 

c. Palabras Clave: Vocabulario controlado, en español (5 a 8 
descriptores). 

b. Autor/es: Aparece debajo del título en cursiva (Calibri Light tamaño 11), 
se entiende que todos los firmantes han contribuido igualitariamente en 
su elaboración, se recuerda que el primer autor es el autor principal. 
Deben de enviar sus dos apellidos, separados con guión o no, y su 
primer nombre, o como crean ser mejor identificados. El cargo que 
ocupa el autor en el INAIGEM será añadido a pie de página. 

• 

• El cuerpo del trabajo debe considerar la siguiente información: 
a. Introducción: En esta sección, los investigadores presentan el 

problema de estudio, los objetivos o preguntas de investigación, 
antecedentes, relevancia del estudio, etcétera, utilizando la revisión de 
la literatura más significativa del tema a nivel nacional e internacional. 
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b. Metodología y Materiales: Se expondrá con claridad la estrategia 
metodológica instrumentada (elección de sujetos, procedimientos 
metodológicos cuantitativos o cualitativos seguidos en el estudio e 
instrumentos) cuidando su coherencia con los fundamentos. Además, se 
presentarán los materiales y equipos utilizados. 

c. Descripción, Análisis y Resultados: Descripción del contexto de 
investigación y exposición de los hallazgos del estudio. Se procurará 
resaltar las observaciones más importantes, sin hacer juicios de valor, 
las observaciones efectuadas con el material y métodos empleados. 
Aparecerán en una secuencia lógica del texto, las tablas o figuras 
imprescindibles, evitando la redundancia y reiteración. 

d. Conclusiones: Resumirá los hallazgos, relacionando las propias 
observaciones con otros estudios de interés, señalando aportaciones y 
limitaciones, sin reiterar datos ya comentados en otros apartados. Se 
debe mencionar las inferencias de los hallazgos y sus limitaciones, 
incluyendo las deducciones para una investigación futura, así como 
enlazar las conclusiones con los objetivos de estudio, evitando 
afirmaciones gratuitas y conclusiones no apoyadas completamente por 
los datos del trabajo. 

• Las referencias bibliográficas: 
Debe incluir todas y únicamente las publicaciones referidas en el texto. Su 
número ha de ser suficiente y necesario, y se presentarán alfabéticamente 
por el apellido primero del autor (agregando el segundo solo en caso de que 
el primero sea de uso muy común). Las citas bibliográficas deberán 
extraerse de los documentos originales. Las referencias se trabajarán con 
el sistema APA (American Psychology Association) vigente. 
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¿Qué quiere "vender"? 

Claro, corto, pertinente y atractivo 

Letra Calibri Light de 14 puntos y en 
negrita 

Debe expresar tema, propósito y 
metodología 

Título 

Primer nombre y dos apellidos 

Autor 
Cargo y área a pie de página, con letra 

Calibri light en cursiva, a 10 puntos 

Vocabu !ario controlado 

Palabras Clave 
Va en mayúsculas, letra Calibri Light a 11 

puntos, separados por un eslash 
Estructura 

Expresa claramente cuál es el problema 
que lo llevó a investigar, los objetivos, 

Introducción 
antecedentes, relevancia, etc. 

Debe responder a la pregunta: ¿por qué se 
hizo el artículo? 

Metodología y Procedimientos e instrumentos "' ..; 
Materiales metodológicos empleados "' "' o e 

:::, 

¿Cómo se hizo el estudio? ¿Qué significan o. ... 
los resultados? ... o 

Descripción, �·¡¡¡ 
- o. análisis y J;;"' 
00 Q.I 

resultados ::¡ 
Descripción del contexto de investigación y B exposición de los hallazgos del estudio -¡¡; 

u e 
aí Resumen de los hallazgos, aportaciones y .... 

Conclusiones limitaciones del estudio, enlazados con los 
objetivos 

Incluir las publicaciones referidas enel 
Bibliografía texto alfabéticamente. Las referencias se 

trabajarán con el sistema APA 

Figura: Estructura del Artículo 
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V. Normas de Estilo 

• Los trabajos han de trabajarse en formato MS Word, se presentarán con letra 
Calibri Light de 14 puntos y en negrita el título, de 12 puntos los subtítulos y de 
11 puntos el texto, con interlineado a 1.5, justificados completos y sin espacio 
entre párrafos. Se separarán con un retorno los grandes bloques (autor, título y 
subtítulos, introducción, descriptores, y anexos). 

• Los cuadros, gráficos, tablas, mapas, figuras, fotografías, etc. deberán incluirse 
en el cuerpo del documento con una resolución de 300 dpi como mínimo. Los 
pies de tabla se colocan en la parte superior de las mismas centradas y los pies 
de gráficos/figuras en la parte inferior. 

• Para la redacción de los trabajos (citas dentro del texto, referencias, formato de 
tablas, etc.) los autores deberán apegarse a las pautas del Manual de Estilo de 
la APA (American Psychology Association) vigente. 

VI. Compromisos y Responsabilidades Éticas 

• Cada autor será responsable de autoría y originalidad, así como de las 
responsabilidades éticas. 
a. Autoría: En la lista de autores firmantes deben figurar únicamente aquellas 

personas que han contribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo. 
Haber colaborado en la recolección de datos no es, por sí mismo, criterio 
suficiente de autoría. 

b. Los artículos se publican en versión escrita y electrónica. Se pueden copiar, 
usar, difundir, transmitir y exponer públicamente, siempre que: 
• Se cite la autoría y la fuente original de su publicación (revista, editorial 

y URL de la obra). 
• No se usen para fines comerciales. 

b. Derechos de Autor: La autoría de cada artículo es propio de las personas, 
más los derechos de autor son de titularidad del INAIGEM. 

• Las obras que se publican en esta revista están sujetas a los siguientes 
términos: 
a. El Instituto Nacional de Investigación en Ecosistemas de Montaña conserva 

los derechos patrimoniales (copyright) de los artículos publicados, y 
favorece y permite la reutilización de las mismas bajo la licencia de uso 
indicada en el literal b. 

• Los autores se comprometen a participar en la difusión de su artículo una vez 
publicado, así como toda la revista mediante todos los medios a su alcance y en 
su contexto (comunidad universitaria, investigadores, el Estado). 
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ANEXO Nº02: NORMAS Y ESTRUCTURA PARA PUBLICAR EN EL BOLETÍN 
HIDROMETEOROLÓGICO 

• 

• 

Su propósito es difundir las condiciones climatológicas e hidrológicas 
acontecidas dentro del ámbito de intervención con fines de información, difusión 
y acceso. Su temática versa sobre la climatología en los Glaciares, los 
Ecosistemas de Montaña y el Cambio Climático. El Boletín Hidrometeorológico 
está dirigido a tomadores de decisiones, investigadores, docentes, estudiantes 
y demás personas involucradas en los temas de trabajo del INAIGEM. 

El Boletín Hidrometeorológico realiza un análisis descriptivo en Español sobre 
las condiciones climatológicas, el monitoreo en cuencas y lagunas consideradas 
de riesgo, con las siguientes características: 
a. Condiciones Climatológicas: Textos descriptivos sobre el análisis 

espacial de las condiciones climatológicas en los ámbitos de intervención. 
La extensión recomendada no debe superar las 35 páginas. 

b. Monitoreo Hidrológico en Cuencas: Textos descriptivos sobre la calidad 
y cantidad de agua de las cuencas ubicadas dentro del ámbito de 
intervención. La extensión no tendrá más de 1 O páginas. 

c. Monitoreo Hidrometeorológico de las Lagunas: Textos descriptivos 
sobre el análisis del monitoreo hidrometeorológico de las lagunas 
consideradas de riesgo. La extensión recomendada no debe superar las 1 O 
páginas. 

11. Alcance y Política 

l. Información General 

El Boletín Hidrometeorológico, es una publicación periódica del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, adscrito al MINAM. Se edita 
en versión electrónica. Los artículos están disponibles en el sitio Web de la 
Biblioteca del INAIGEM. 

• La descripción en general será elaborada por el personal del INAIGEM. 

• El Boletín Hidrometeorológico, está constituido por tres secciones: 
• Análisis Espacial de las Condiciones Climáticas del Ámbito de 

Intervención: Sección que describe la situación climática bimestralmente. 

• Monitoreo Hidrológico en Cuencas: sección que describe la cantidad y 
calidad del agua de las cuencas que pertenecen al ámbito de intervención. 

• Monitoreo Hidrometeorológico de Lagunas: Sección que describe el 
monitoreo hidrometeorológico realizado en las lagunas que son 
consideradas peligrosas. 

del Boletín Hidrometeorológico está normado en la 
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• Los contenidos a ser publicados en el Boletín Hidrometeorológico pasan por dos 
procesos de revisión: 
a. El primero determina la pertinencia y solvencia científica del artículo, 

revisada por los subdirectores, directores y Comité Editorial del INAIGEM. 
b. El segundo proceso constituye la revisión de estilo de los artículos por parte 

del editor y/o revisor de estilo externo. 

• El editor del Boletín Hidrometeorológico se reserva el derecho de hacer 
corrección de estilo y cambios editoriales que considere necesarios para mejorar 
el trabajo. 

• Una vez diagramado el texto, se enviará al área correspondiente una prueba de 
imprenta en formato PDF para su corrección únicamente de tipografía y 
ortografía. 

IV. Presentación y Estructura 

• El cuerpo del trabajo debe considerar la siguiente información: 
a. Presentación: En esta sección se presenta el objetivo del Boletín 

Hidrometeorológico y un breve resumen del contenido. 

b. Mapa y Cuadro de Ubicación de las Estaciones Meteorológicas e 
Hidrológicas: Se mostrará la ubicación de las estaciones meteorológicas 
e hidrológicas utilizadas en el monitoreo, con sus respectivas coordenadas. 

c. Análisis Espacial de las Condiciones Climáticas de la Zona de 
Intervención: Descripción general de las condiciones climáticas 
bimestralmente de todo el ámbito de intervención, donde se tendrán mapas 
de temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación por cada mes 
de estudio. 

d. Análisis de las Condiciones Climáticas para cada Estación 
Meteorológica: Descripción detallada cada 2 meses de variables 
como temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación para 
cada estación meteorológica, todas éstas variables se presentarán en 
un solo cuadro, como complemento también se tendrá un apartado 
con el análisis unificado de la humedad relativa máxima y mínima para 
todo el ámbito de intervención. 

e. Información Hidrológica de Cuencas: Descripción bimestral de la 
cantidad y calidad del agua proveniente de las cuencas ubicadas dentro del 
ámbito de intervención. 

f. Monitoreo Hidrometeorológico de Laguna Consideradas Peligrosas: 
Descripción del análisis de las variables hidrometeorológicas, cada 2 
meses, involucradas en el monitoreo de lagunas consideradas peligrosas. 

La bibliografía referencial debe incluir todas y únicamente las publicaciones 
referidas en el texto. Su número ha de ser suficiente y necesario, y se 
presentarán alfabéticamente por el apellido primero del autor (agregando el 
segundo solo en caso de que el primero sea de uso muy común). Las citas 
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bibliográficas deberán extraerse de los documentos originales. Las referencias 
se trabajarán con el sistema APA (American Psychology Association) vigente. 
Para esta publicación, es opcional. 

V. Normas de Estilo 

• Los trabajos han de trabajarse en formatos MS Word o Publisher, se presentarán 
con letra Calibri Light de 14 puntos y en negrita el título, de 12 puntos los 
subtítulo y de 11 puntos el texto, con interlineado a 1.5, justificados completos y 
sin espacio entre párrafos. Se separarán con un retorno los grandes bloques 
(autor, título y subtítulos, introducción, descriptores, y anexos). 

• Los cuadros, gráficos, tablas, mapas, figuras, fotografías, etc.; deberán incluirse 
en el cuerpo del documento con una resolución de 300 dpi como mínimo. Los 
pies de tabla se colocan en la parte superior de las mismas centradas y los pies 
de gráficos/figuras en la parte inferior. 

• Para la redacción de los trabajos (citas dentro del texto, referencias, formato de 
tablas, etc.). Se deberá apegarse a las pautas del Manual de Estilo de la APA 
(American Psychology Association) vigente. 

Cada autor será responsable del contenido del Boletín Hidrometeorológico y la 
originalidad, así como de la responsabilidad ética. 
a. Autoría: En la lista de autores firmantes deben figurar únicamente 

aquellas personas que han contribuido intelectualmente al desarrollo del 
trabajo. Haber colaborado en la recolección de datos no es, por sí mismo, 
criterio suficiente de autoría. 

b. Derechos de Autor: La autoría de cada artículo es propio de las personas, 
más los derechos de autor son de titularidad del INAIGEM. 

Las obras que se publican en esta revista están sujetas a los siguientes 
términos: 
a. El Instituto Nacional de Investigación en Ecosistemas de Montaña conserva 

los derechos patrimoniales (copyright) de los artículos publicados, y 
favorece y permite la reutilización de las mismas bajo la licencia de uso 
indicada en el literal b. 

b. Los artículos se publican en versión escrita y electrónica. Se pueden copiar. 
usar, difundir, transmitir y exponer públicamente, siempre que: 
• Se cite la autoría y la fuente original de su publicación (revista, editorial 

y URL de la obra). 
• No se usen para fines comerciales. 

• Los autores se comprometen a participar en la difusión de su artículo una vez 
publicado, así como toda la revista mediante todos los medios a su alcance y en 
su contexto (comunidad universitaria, investigadores, el Estado). 
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ANEXO Nº03: NORMAS Y ESTRUCTURA PARA PUBLICAR EN LA REVISTA 
CIENTÍFICA 

l. Información General 

La Revista Científica es una publicación periódica del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Se edita en versión impresa 
(ISSN 2519-7649) y tendrá su versión electrónica. Cada trabajo se identificará con 
un 001 (Digital Object ldentifier) individual. Los artículos están disponibles en la 
página Web del INAIGEM. 

11. Alcance y Política 

• El objetivo de la Revista Científica es difundir los resultados de trabajos de 
investigación en glaciares y ecosistemas de montaña desarrollados en los 
Andes, especialmente en el Perú, pero también en otros países andinos. La 
Revista Científica está dirigida a investigadores nacionales e internacionales, 
tomadores de decisiones a nivel nacional, docentes, estudiantes y demás 
personas interesadas en los temas de investigación del INAIGEM y otros 
profesionales nacionales e internacionales. 

Los artículos deben ser originales, no haber sido publicados ni estar en proceso 
de consideración para publicación por cualquier medio. El cumplimiento de esta 
norma es responsabilidad de los autores. 

• 

• La Revista Científica publica artículos científicos originales e inéditos, 
especialmente en las áreas de Glaciología y Ecología de ecosistemas de 
montaña, así como disciplinas afines de ciencias de la tierra, ciencias biológicas 
y ciencias sociales. La Revista publica artículos sobre investigaciones con las 
siguientes características: 
a. Temática relacionada con glaciares y ecosistemas de montaña en los 

Andes, directamente y por medio de disciplinas afines como la Geología, 
Geografía, Meteorología, Botánica, Zoología, Antropología, etc. 

b. Texto en Español o Inglés. 
c. Extensión máxima de 10,000 palabras, contando todos los textos (el 

resumen en Español, el abstract en Inglés, las referencias, las leyendas de 
figuras, anexos, etc.). 

d. Resumen en Español y abstract en Inglés (podemos ayudar a refinar la 
versión no nativa) de un máximo de 300 palabras. 

e. Cinco palabras clave (en los dos idiomas). 

( �V 
.... te 

,P º•1"(}. 
� Jj V�\ 

,:! ,.. Bº y""\ ::, ,. ¡;·.,_ 
\�. Asese LEGAL})- Proceso Editorial de Contenidos 

9 1"'"'··- >.;; • El proceso editorial de la Revista Científica tiene potencialmente cuatro etapas 
para cada manuscrito: 
a. La primera etapa está realizada por el Editor quien determina la pertinencia 

y solvencia científica básica del manuscrito. Si lo encuentra pertinente y de 
apropiada calidad lo pasa a la segunda etapa; si no, lo devuelve al autor con 
comentarios para su mejora o envío a otro tipo de revista. 
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b. En una segunda etapa los trabajos recibidos son evaluados por dos 
revisores externos según criterios de calidad. La Revista Científica tiene 
entre más de 20 profesionales previamente contactados para servir como 
revisores. Además, en algunos casos es necesario contactar a revisores 
externos adicionales sobre temas especializados. Proporcionamos 
"Instrucciones a los Revisores" para que califiquen a los manuscritos como 
aceptable, aceptable con cambios menores, aceptable con cambios 
mayores, o no aceptable. Los revisores envían sus comentarios al Editor 
quien los comunica a los autores. 

c. La tercera etapa constituye la revisión de estilo, gramática y estructura de 
los manuscritos por parte del editor y/o un revisor de estilo interno o externo. 
Este proceso incluye la revisión de las figuras y sus leyendas en relación al 
texto, y la revisión completa de las citas textuales y la lista de Referencias 
para confirmar su precisión e integridad. 

d. La cuarta etapa es la revisión por miembros del Comité Editorial y 
generalmente se invoca en ciertos casos de complejidad o sensibilidad de 
los temas del manuscrito en relación a los objetivos del INAIGEM. 

• La Revista Científica reserva el derecho de corregir el estilo de los manuscritos 
y hacer otros cambios editoriales que considere necesarios para mejorar el 
trabajo. Después de la revisión final del manuscrito, se envía al autor para su 
conocimiento. 

• Los manuscritos deben remitirse en formato MS Word. En separado se debe 
enviar todos los gráficos y fotografías en archivos JPEG o similar, con una 
resolución mínima de 300 dpi. 

La estructura de los artículos presentados contendrá al menos los siguientes 
apartados: encabezamiento, cuerpo del trabajo y referencias bibliográficas. 

• El encabezamiento debe incluir la siguiente información: 
a. Título del Artículo: Debe ser informativo o explicativo, objetivo y atractivo. 

b. Autor/es: Nombres completos del autor o autores, aunque generalmente no 
se incluye más de un nombre de pila o apellido. 

c. Resumen I Abstract: Texto especial que resume muy claramente y 
sucintamente el enfoque, el contenido y las conclusiones principales del 
artículo. Extensión de 300 palabras. 

d. Palabras Clave I Keywords: 5 a 8 descriptores del contenido principal del 
manuscrito generalmente usando "vocabulario controlado". 

• El Cuerpo del Trabajo debe considerar la siguiente información: 
a. Introducción: En esta sección los investigadores presentan el problema de 

estudio, los objetivos o preguntas de investigación, antecedentes y 
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relevancia del estudio, utilizando la revisión de la literatura más significativa 
del tema a nivel nacional e internacional. 

b. Metodología, Materiales y Datos: Se expondrá con claridad la estrategia 
metodológica instrumentada (elección de sujetos, procedimientos 
metodológicos cuantitativos o cualitativos seguidos en el estudio, 
instrumentos) cuidando su coherencia con los fundamentos. Además, se 
presentarán los materiales, equipos y datos utilizados. 

c. Descripción, Análisis y Resultados: Descripción del contexto de 
investigación y exposición de los hallazgos del estudio. Se procurará resaltar 
las observaciones más importantes, sin hacer juicios de valor; las 
observaciones efectuadas con el material y métodos empleados 
aparecerán en una secuencia lógica del texto, con las tablas y figuras 
necesarias, evitando la redundancia. 

d. Conclusiones: Resumirá los hallazgos, relacionando las propias 
observaciones con otros estudios de interés, señalando aportaciones y 
limitaciones, sin reiterar datos ya comentados en otros apartados. Se debe 
mencionar las inferencias de los hallazgos y sus limitaciones, incluyendo 
las deducciones para una investigación futura, así como enlazar las 
conclusiones con los objetivos de estudio, evitando afirmaciones gratuitas 
y conclusiones no apoyadas completamente por los datos del trabajo. 

e. Agradecimientos (opcional): Texto breve que menciona las instituciones, 
otras entidades y personas que proporcionaron un apoyo especial a los 
autores, especialmente en términos de financiamiento o permisos formales. 

Las referencias bibliográficas deben incluir todas y únicamente las publicaciones 
referidas en el texto. Se presentarán alfabéticamente por el primer apellido del 
autor. La información bibliográfica debe extraerse de los documentos originales, 
no de fuentes secundarias. Las referencias conformarán al estilo APA (American 
Psychology Association) vigente. 

V. Normas de Estilo 

Se presentarán los trabajos en formato MS Word, preferentemente con letra 
Times New Reman. 

Los cuadros, gráficos, tablas, mapas, figuras, fotografías, etc. deberán incluirse 
en el cuerpo del documento con una resolución de 300 dpi como mínimo. 

• Para la redacción de los trabajos ( citas dentro del texto, referencias, formato de 
tablas, etc.), los autores pueden seguir las pautas del Manual de Estilo de la 
APA (American Psychology Association) vigente. 
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aquellas personas que han contribuido intelectualmente al desarrollo del 
trabajo. 

b. Derechos de autor: Los autores conservan los derechos de autor de sus 
producciones intelectuales. 

• Las obras que se publican en la Revista Científica están sujetas a los siguientes 
términos: 
• El Instituto Nacional de Investigación en Ecosistemas de Montaña conserva 

los derechos patrimoniales (copyright) de la Revista Científica y permite 
la reproducción parcial o total de los artículos publicados con la obligación 
de indicar el nombre del autor (o autores) y la fuente. 

• Los artículos se publican en versión escrita y también serán publicados en 
versión electrónica. Se pueden copiar, usar, difundir, transmitir y exponer 
públicamente, siempre que: 
• Se cite la autoría y la fuente original de su publicación (revista, editorial 

y URL de la obra). 
• No se usen para fines comerciales. 
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ANEXO Nº04: NORMAS Y ESTRUCTURA PARA PUBLICAR MONOGRAFÍAS Y 
FOLLETOS 

l. Información General 

• Su propósito es difundir la generación de conocimientos desde las 
investigaciones, programas, proyectos con fines de difusión y acceso. Su 
temática versa sobre los Glaciares, los Ecosistemas de Montaña y el Cambio 
Climático. Están dirigidos a tomadores de decisiones, investigadores, docentes, 
estudiantes y demás personas involucradas en los temas de trabajo del 
INAIGEM. 

Las monografías del INAIGEM, son escritos en español y cuando se amerite, en 
otros idiomas; su temática versará sobre los diversos ámbitos de la glaciología, 
riesgos de origen glaciar, ecosistemas de montaña o cambio climático, con las 
siguientes características: 
a. Las Monografías y Folletos deberán versar sobre los temas definidos por la 

ley de creación del INAIGEM. La extensión de los primeros no debe de tener 
menos de 46 páginas y de los segundos no más de 46 páginas. 

b. El "Informe de la situación de los glaciares y ecosistemas de montaña en el 
Perú" y los "Inventarios", deberán incluir en la sección de autoridades: 
Presidente, Ministro, Consejo Directivo y Presidente Ejecutivo de turno. 

Los textos podrán ser originales o retrospectivos, y los autores preferentemente 
institucionales o del sector y opcionalmente, externos. 

11. Alcance y Política 

Las monografías -caracterizadas como tales en este documento- y folletos son 
publicaciones del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña, cuya versión impresa debe de ser identificada con un número de Depósito 
Legal de la Biblioteca Nacional y-opcionalmente- con un Número ISBD (La folletería 
no necesariamente, solo cuando lo amerite). Están disponibles en el sitio Web de la 
Biblioteca del INAIGEM. 

111. Proceso Editorial de Contenidos 

• Las Monografías y Folletos pasan por dos procesos de revisión: 
a. El primero determina la pertinencia y solvencia científica del artículo, 

revisada por los subdirectores, directores y Comité Editorial del INAIGEM. 

b. El segundo proceso constituye la revisión de estilo de los artículos por parte 
del editor y/o revisor de estilo externo. 

• El INAIGEM se reserva el derecho de hacer corrección de estilo y cambios 
editoriales que considere necesarios para mejorar el trabajo. 

• Una vez diagramado el texto, se enviará a los autores, una prueba de imprenta 
en formato PDF para su corrección únicamente de tipografía y ortografía. 
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IV. Presentación y Estructura 

• Los textos deberán remitirse en una carpeta con dos archivos: 
• Un artículo en formato MS Word. 
• Los gráficos y fotografías con las normas detalladas. 

• Los folletos, por sus características, no cuentan con una estructura de 
contenidos. 

• El encabezamiento debe incluir la siguiente información: 
a. Título: En Español; el título es la parte más leída, por lo que su 

importancia es vital para conseguir que un lector potencial acceda al 
contenido completo del trabajo. Debe ser, informativo o explicativo, 
objetivo y atractivo (máximo 80 caracteres). 

b. Autor/es: Aparece en la portada y lugares que el producto editorial lo 
requiera (como fase de escritura se recomienda usar Calibri 
Light tamaño 11 ); se entiende que todos los firmantes han contribuido 
en su elaboración, se recuerda que el primer autor es el autor principal. 
Deben de enviar sus dos apellidos, separados con guión o no, y su 
primer nombre, o como crean ser mejor identificados. 

c. Tabla de Contenidos: Es el listado de los capítulos, subcapítulos 
y otros señalando su paginación. 

• El cuerpo del trabajo debe considerar la siguiente información (puede 
contener otros elementos protocolares): 
a. Introducción: En esta sección los investigadores presentan el problema 

de estudio, los objetivos o preguntas de investigación, antecedentes, 
relevancia del estudio, etcétera, utilizando la revisión de la literatura más 
significativa del tema a nivel nacional e internacional. 

b. Cuerpo: Contiene a los capítulos y subcapítulos del texto presentado. 

c. Conclusiones (opcional): Resumirá los hallazgos, relacionando las 
propias observaciones con otros estudios de interés, señalando 
aportaciones y limitaciones, sin reiterar datos ya comentados en otros 
apartados. Se debe mencionar las inferencias de los hallazgos y sus 
limitaciones, incluyendo las deducciones para una investigación futura, 
así como enlazar las conclusiones con los objetivos de estudio, evitando 
afirmaciones gratuitas y conclusiones no apoyadas completamente por 
los datos del trabajo. 

• Las Referencias Bibliográficas: 
Debe incluir todas y únicamente las publicaciones referidas en el texto. Su 
número ha de ser suficiente y necesario, y se presentarán alfabéticamente 
por el apellido primero del autor (agregando el segundo solo en caso de que 
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• 

• La estructura de las monografías presentadas contendrá al menos los siguientes 
apartados: encabezamiento, cuerpo del trabajo y referencias bibliográficas. 
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¿Qué quiere "vender"? 

Primer nombre y dos apellídos 

Claro, corto, pertinente y atractivo 

Letra Calibri Light de 14 puntos y en 
negrita 

Debe expresar tema, propósito y 
metodología 

Listado de las partes de la monografía 

Cargo y área a pie de página, con letra 
Calibri Light en cursiva, a 10 puntos 

Expresa claramente cuál es el problema 
que lo llevó a investigar, los objetivos, 

antecedentes, relevancia, etc. 

Incluir las publicaciones referidas en el 
texto alfabéticamente. Las referencias se 

trabajarán con el sistema APA 

Debe de describir someramente los 
capítulos, procedimíentos, metodología y 

herramientas utilizadas en el estudio 

Resumen de los hallazgos, aportaciones y 
limitaciones del estudio, enlazados con los 

objetivos 

11-----1� Debe responder a la pregunta: ¿por qué se 
hizo el documento? 

Figura: Estructura para Monografías 

Título 

Autor 

Tabla de 
Contenido 

Bibliografía 

Introducción 

Conclusiones 

el primero sea de uso común). Las citas bibliográficas deberán extraerse de 
los documentos originales. Las referencias se trabajarán con el sistema 
APA (American Psychology Association) vigente. 

Estructura 
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V. Normas de Estilo 

• Los trabajos han de trabajarse en formato MS Word, se presentarán con letra 
Calibri Light de 14 puntos y en negrita el título, de 12 puntos los subtítulos y de 
11 puntos el texto, con interlineado a 1.5, justificados completos y sin espacio 
entre párrafos. Se separarán con un retorno los grandes bloques (autor, título y 
subtítulos, introducción, y anexos). 

• Los cuadros, gráficos, tablas, mapas, figuras, fotografías, etc. deberán incluirse 
en el cuerpo del documento con una resolución de 300 dpi como mínimo. Los 
pies de tabla se colocan en la parte superior de las mismas centradas y los pies 
de gráficos/figuras en la parte inferior. 

• Para la redacción de los trabajos (citas dentro del texto, referencias, formato de 
tablas, etc.) los autores deberán apegarse a las pautas del Manual de Estilo de 
la APA (American Psychology Association) vigente. 

Compromisos y Responsabilidades Éticas 

• Cada autor será responsable de autoría y originalidad, así como de las 
responsabilidades éticas. 
a. Autoría: En la lista de autores firmantes deben figurar únicamente aquellas 

personas que han contribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo. 
Haber colaborado en la recolección de datos no es, por sí mismo, criterio 
suficiente de autoría. 

b. Derechos de Autor: La autoría de cada artículo es propio de las personas, 
más los derechos de autor son de titularidad del INAIGEM. 

• Las obras que se publican están sujetas a los siguientes términos: 
a. El Instituto Nacional de Investigación en Ecosistemas de Montaña conserva 

los derechos patrimoniales (copyright) de las obras publicadas, y favorece 
y permite la reutilización de las mismas bajo la licencia de uso indicada en 
el literal b. 

b. Las obras se publican en versión escrita y electrónica. Se pueden copiar, 
usar, difundir, transmitir y exponer públicamente, siempre que: 
• Se cite la autoría y la fuente original de su publicación (revista, editorial 

y URL de la obra). 
• No se usen para fines comerciales. 

• Los autores se comprometen a participar en la difusión de las obras una vez 
publicado, mediante todos los medios a su alcance y en su contexto (comunidad 
universitaria, investigadores, el Estado). 

,, 
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ANEXO Nº05: MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PUBLICACIONES ANUALES 

Publicación 

Pñmer Boletín 

Segundo Boletln 

; Tercer Boletín 

Primera Nota Técnica 
Segunda Nota 
Técnica 
(6) Boletines 
Hidrometeorológicos 
Anuaño 

(4) Folletos 

Inventario de 
I Glaciares/ Lagunas I 
I Bofedales 

Primera Revista 
Cientifica 

1I Segunda Revista 
Clentifica 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 1 SET OCT NOV DIC 
i -r r - Diseooy EC!iciOn pull1',cac Oist,buo6i, 

Elaboración de lfticulo$ Edición Oise!lo y DistriblDÓtl ubica<: 

Firma del Director de DCGC 
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ANEXO Nº06: FORMATO DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDADES 

FORMATO DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDADES 
DIRECCIÓN: (Marcar con una X) DIGO DIEMO 
DIRECTOR: 

Nombre o o: Nanlbre o 
Especialista(s): o Nanlbre � 

LLJ o Nombre 
LLJ 

� 
Tema I Propuesta: 

Tirulo 

DIGCO 

FrmaySelo 
F,rmaySelo 
Firma ySelo 

Tipo de Articulo/Texto: Boletin O Revista O Otro: 
FECHAS PREVISTAS: Inicio: __ ! __ ! __ Entrega: __ / __ / __ 

Fema y Selo del E,jb Externo 

Firma y Sello del Técnico en Publicaciones 

Frma y Sello del Asisteflte Adnirislratiilo - OIGC -'-'-- 
-'-'-- 

Fecha de Entrega de la Revisión de Estilo 
Extemo (Opcional): 

Fecha de Recepción de Texto del Técnico 
en Publicaciones: 

Fecha de Recepción por la DIGC: ¡ ¡ Zl-�����������-f�����-----'==-=-;;.;;;;---=-:::-=:�¡=---=.-=-�����-+����� Firma-'-'y-Selo�del���··��_;_� '--··�·� ·O_IGC� o Nombre y Fecha de Recepción por el I � 
Revisor de Estilo Extemo (Opcional): Norrbre __ ! __ ! __ 

LLJ 

Frma y Sello del Asistellle Mririslr.tivo - DIGC 

Firma y Selo del Asi$lenle � • DIGC 

!_/ 

'-'-- 

-'-'-- 
-'-'-- 
-'-'-- 

Fecha de Entrega de Texto al Asistente 
Administrativo - DIGC 

Fecha de Entrega de Texto al Diser'lador 
Extemo (Opcional): 
Fecha de Entrega de Machote por el 
Diseñador Externo (Opcional): 

o 

� Fecha de Entrega del Machote Aprobado 8 por el Presidente del Comité Editorial, a la 
DIGC: 

Fecha de Entrega del Machote al 
� Presidente del Comité Editorial: 

Fecha de Entrega de Machote al 
__ ! __ ! __ Especialista en Publicaciones: ,ema y Selo del Especialista en Publicaciones o,1---_:_----------1------------------t------'--�------i •Z 

LLJ 
(() 

Fecha de Entrega de Archivos finales a la 
Imprenta: Fema y Selo de la iff1>,erta 

Entrega del Machote de Imprenta a la 
DIGC: -'-'-- Frma y Sello del Asisle<10I! Adnimtrafi<io • DIGC 

Frma y Sello del A)!iacén 

Fema y Sello del Presic!ente d<!I Coo1lé Ecilorial 

Firma y Selo del Asistenle Administtalivo • DIGC 
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Z Entrega del Machote de Imprenta al 
� Comité Edltorial para revisión final: 
LLJ 
o::: Entrega del Machote de Imprenta 

. �l*p"robado por el Comité Edltorial a la 
· s �!�101GC: 

I 'E��a del Machote de Imprenta ¡, 18_0 Y-', 
. �:'\ Alí'�'1ado por el Comité Editorial a la I I \ R.4LE�Mlln �·-�� �E '� lta� :���������-l-�����-====-====-======-�����t-���������ñ�rmac=. y�Selo=-=de� la� ll!l><'-"--'erta� 
\... .. ;..' a de Entrega de los Impresos a 
"-'�·f,t!,· ,11.1macén: __ ¡ __ / __ 

-1. INSTITUTO �AL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA· INAIGEM 
.,, . ..,..-,,E_fWE.�� JIRÓN JUAN BAUTISTA MEJ(A 887, HUARAZ ,'! 
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ANEXO Nº07: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE EDICIÓN DE PUBLICACIONES 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de Artículo/ Texto para Publicación 

Dirección de Información y 
Gestión del Conocimiento 

Director de Dirección de 
Línea Subdirector de Dirección de Línea Especialista(s) de 

Dirección de Linea 
Asistente 

Administrativo 

INICIO 

Solicita artículo/texto 
a publicar según 

"Programación de 
Publicaciones 

Anuales" 

Coordina la designación de Especialista(s) para elaborar 
artículo/texto con memorándum 

Firma y sella 
#Formato de 

Entrega artículo/ 
texto mediante 

Revisa articulo/texto --------+---; correo electrónico 
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Coordina levantamiento de 
observaciones 

Entrega artículo/texto 
mediante correo 

electrónico 

Coordina levantamiento de observaciones 

Deriva 

.__-----;------------------f-----------11.i memorándum 
con artículo/ 

texto 

Elabora 
memorando 

'--------+------------------lf---------� para entrega 
de artículo/ 

texto 

Firma memorándum 

Revisa articulo/texto -----+---1 

Recibe 
memorándum con 
artículo/texto y en 

formato digital 

Compromiso de 
Responsabílidades" 
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: Edición del Artículo/ Texto para Publicación - Parte I 

Direccíón de Información y 
Gestión del Conocimiento Especialista en Publicaciones Dirección de Línea Revisor de Estilo Externo 

INICIO 
Revisa artículo/ 

texto para 
establecer Deriva artículo/ ---+----1.i pertinencia general texto para revisión 

y concordancia con 
el "Manual de Estilo 

del INAIGEM" 

Coordina levantamiento de 
observac:_ io;,...n_e:..:. s 

1 

Evalúa si requiere 
revisión especializada 

Firma y Sella el 
"Formato de 

Compromiso de 
Responsabílldades" 

Positivo 

Entrega 
artículo/texto 

Negativo Firma y Sella el #Formato 
de Compromiso de 
Responsabilidades" 

Positivo 

Aprueba 
artículo/texto 

Revisa artículo/ 
Emite 

observaciones 

Coordina levantamiento de observaciones 

Firma y Sella el 

Q¡ 
V> 
(O 
u. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: Edición del Artículo/ Texto para Publicación - Parte II 

Diseñador Externo Dirección de Información y Gestión del 
Conocimiento Especialista en Publicaciones Técnico en 

Publicaciones 

A Deriva el artículo/ 
texto para diseño 

Firma y Sella el 
"Formato de 

Compromíso de 
Responsabílídades" 

Revisa diseño 

Positivo 
Emite 

observaciones 

correspondíente 

Fírma y Sella el 
"Formato de 

Compromiso de 
Responsabilidades" 

Firma y Sella el "Formato de 
Compromíso de Responsabilidades" --+---. 

Entrega artículo/ 
texto 

Firma y Sella el "Formato 
de Compromiso de 
Responsabilidades" 

Positivo 

Entrega artículo/ 
texto 

Coordína levantamiento de 
observacio_:_n_e.:..s _ 

�-+------...i Deriva diseño r-----+------------1� Revísa machote �---, para revisión 

QJ 

"' � 

Firma y Sella el "Formato de 
Compromiso de 

Responsabilidades" !+----+----Positivo,---------' 

Negativo 

·Coordina levantamíento de observacíones 

Firma y Sella el 
"Formato de 

Compromiso de 
Responsabílídades" 
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: Edición del Artículo/ Texto para Publicación- Parte 111 

Dirección de Información y Gestión del Conocimiento Comité Editorial 

Firma y Sella el "Formato de 
Compromiso de Responsabílidades" 

Positivo 

Imprenta 

<11 
V, 

"' u.. 

Coordina levantamiento de observaciones 

Firma y Sella el "Formato de 
Compromiso de 

Responsabilidades" 

Entrega del machote 

DlRECTIVA W004-20' e't,r�l,�flol!GG 

Aprueba machote 

Firma y Sella el "Formato de 
Compromiso de 

Responsabilidades" 
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: Edición del Artículo/ Texto para Publicación - Parte IV 

Oficina de Administración Imprenta 
Dirección de Información y 
Gestión del Conocimiento 

Comité Editorial 

Elabora el machote de 
imprenta 

Firma y Sella el •Formato 
de Compromiso de 
Responsabilidades" 

Deriva machote de 
imprenta para revisión 

Flrma y Sella el •Formato 
de Compromiso de 
Responsabilidades• 

Revisa machote de 

Coordina levantamiento de observaciones Aprueba machote 
de imprenta 

Firma y Sella el "Formato 
de Compromiso de 
Responsabilidades" 

Imprime documentos 

Firma y Sella el "Formato 
de Compromiso de 
Responsabilidades" 

Entrega machote de 
imprenta para Imprimir 

ejemplares 

Página 31 de 31 

------ Entrega ejemplares 
impresos 

Almacena ejemplares 
impresos 

Firma y Sella el "Formato 
de Compromiso de 
Responsabilidades" 




