
 

RESOLUCIÓN N° 1104-2018- CU-ULADECH Católica 

       Chimbote, 14 de setiembre de 2018. 

 

CONSIDERANDO: 

Que, siendo la filiación uno de los principales problemas en la Universidad en 

relación a la visibilidad institucional y de los programas tanto en investigación como en 

la documentación académica y administrativa; 

 

Que, la mayor visibilidad en los rankings contribuye a generar mayor reputación 
y el prestigio internacional de la Universidad, correspondiente al número y a la calidad 
de las publicaciones científicas y otras registradas en diferentes bases de datos; 

 
Que, siendo necesario uniformizar el criterio para la correcta redacción de la 

filiación en cuanto a publicaciones científicas y bibliográficas, así como importantes 
documentos de gestión académica y administrativa publicados en formatos físicos y 
digitales;  

 
Que, con el mismo propósito se requiere la integración de repositorios incluyendo 

subdivisiones dentro de este repositorio único; 
 
Estando a lo dispuesto por el señor Rector en uso de sus atribuciones con cargo 

a dar cuenta al Consejo Universitario en su próxima sesión y teniendo en cuenta la 
normatividad universitaria vigente; 
 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las políticas de filiación de la documentación científica, 

bibliográfica y de la gestión académica y administrativa, como sigue: 

1. La documentación científica, bibliográfica y de gestión académica y administrativa 

realizada en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote de difusión pública por 

medio físico o digital utilizará el siguiente formato: 

a) Documentación científica y bibliográfica: Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote, Facultad, Chimbote, Perú. 

b) Documentación de gestión académica o administrativa: Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote, dependencia (órgano de alta dirección o de dirección 

operativa), Chimbote, Perú. 

 



 

 

NOTA 1: La mención de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote será 

obligatoria, y deberá escribirse en español.  

NOTA 2: El término, publicación científica o bibliográfica alcanza a cualquier forma 

de difusión de la actividad del docente, y/o administrativo ya sea a régimen de tiempo 

completo o parcial del autor (s): (artículos, libros, informes y otros que existan o 

puedan crearse), en todos los formatos (impresos, digitales, y otros que existan o 

puedan crearse).  

NOTA 3: El término, documentación de gestión académica o administrativa alcanza 

a cualquier forma de difusión de la documentación de la gestión académica o 

administrativa ya sea de tiempo completo o parcial del autor (s): informes y otros, en 

todos los formatos (impresos, digitales, y otros que existan o puedan crearse). 

NOTA 4: Para el caso de la documentación científica o bibliográfica producida en 

filiales se reemplazará Chimbote por la denominación de la filial a la que pertenece 

el autor. 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Filial ABC, Facultad ABC, Carrera 

Profesional de CDE, Ciudad ABC, País.  

Ejem: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Filial Trujillo, Facultad 

Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Odontología, Trujillo, Perú.  

2. Las publicaciones que se realicen como resultado de cualquier tipo de financiación 

otorgada por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote deberán indicarlo en 

forma expresa. Con la siguiente referencia:  

El presente estudio ha sido financiado por la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote. 

3. La filiación según condición laboral se referencia como sigue: 

a) Docentes: Para documentos científicos y bibliográficos: Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote, Facultad ABC, Escuela Profesional de CDE, Chimbote, 

Perú.  

b) Docentes adscritos al Servicio docente para investigación: Documentos 

científicos y bibliográficos registrados en el Instituto de Investigación de la 

ULADECH Católica: (IIU).  

Ejem:  

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Instituto de Investigación, 

Chimbote, Perú.  

c) Administrativos : 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Dependencia (órgano de alta 

dirección o de dirección operativa), Chimbote, Perú.  

d) Estudiantes: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de 

pregrado, Chimbote, Perú.  



e) Estudiante: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de 

postgrado, Chimbote, Perú. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Unificar la publicación de la información científica y bibliográfica 

de la Universidad en un solo repositorio institucional a cargo del proceso de repositorios.  

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

     
 

C.c/ VI 
Interesados 
Archivo 

  

 


