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(*) Artículo 24. El concepto o determinación por parte del CEFE (Anexo 05), puede ser: 
a) Publicable: Si el concepto del CEFE es positivo, la OGPIPP recomendará la publicación del libro y remitirá los originales a la 
Vicepresidencia de Investigación (VPI), para que continúe el proceso editorial. 
b) Publicable con correcciones: Si el CEFE condicionan la publicación de la obra a modificaciones o correcciones, la OGPIPP 
informará al autor sobre los ajustes requeridos. El autor(es) podrá(n) corregir o apelar la decisión sustentándola académicamente. La 
OGPIPP examinará los cambios o los argumentos realizados por el autor(es) y recomendará o no su publicación. 
c) No publicable: Si la evaluación del CEFE es negativa, la OGPIPP enviará al autor un resumen de la evaluación, en la cual se explique 
los motivos del rechazo. 

N° Título Autor  

Publicable con 

observaciones 

(*), (**) 

Observaciones(***) 

1 
Precálculo: números reales 

y funciones 

Gonzales Caicedo 

Walter Orlando 
X 

- Incluir ejemplos aplicativos que lo diferencien de libros 

existentes en la  materia. 

2 Fundamentos de química 
analítica 

Flores Rodriguez 
Wilber Hugo 

X 

- Mejorar ortografía. 
- Muchos párrafos con información técnica no tienen  
citas. 
- Falta estandarización de la expresión numérica. 
- Falta incluir fuente de figuras y tablas. 
- No se encuentra en estilo APA. 

3 

Dinámica y casuística del 

plan de cuentas del sistema 

financiero 

Mejía Huamán 

Jhonner 
X 

- Incluir y mejorar citas. 

- Estandarizar la expresión numérica según INACAL. 

- Adjuntar bibliografía. 

- Adjuntar monografía integral básica. 

4 
Bosque de piedras de 

Chota-Bambamarca 

Blanco Muñoz 

Santos Salvador X 

- Mejorar presentación de información. 

- No anota fuente de alguna imágenes. 

- Mejorar redacción. 

- Utilizar normas APA para citas y referencias.  

- Existe incoherencia en llenado del Anexo 2 

5 

Guía para elaborar tesis y 

demás trabajos de 

investigación 

Zavaleta Chimbor 

David Moisés 
X - Falta aporte claro de nuevo conocimiento 

- Mejorar citas y referencias con normas APA 

6 
Liderazgo pedagógico, 

mitos &posibilidades 

Bocanegra 

Vilcamango Beder 
X 

- Utilizar estilo APA en citas y referencias. 

- El porcentaje de similitud encontrada por el aplicativo  

informático de apoyo es del 88%. 

7 
Redactar textos no es 

aburrido 

Bocanegra 

Vilcamango Beder X 

- No se indica los tópicos que contribuyen a una edición 

mejorada. 

- No se utiliza estilo APA en las citas y referencias. 

- Se incluyen figuras sin comentarios. 

- El porcentaje de similitud encontrado por el aplicativo 

informático de apoyo es de 97% 

8 

312 casos prácticos plan 

contable general 

empresarial 2020 

Rojas Campos Edi X 

- Adjuntar referencias bibliográficas. 

- Mejorar discusión de tablas. 

- Adjuntar monografía integral básica. 

9 Del juego del ángel 
Villena Velásquea 

Jim Jairo 
X 

 - El libro no aporta al conocimiento académico ni 

científico específico. 



 
(**) Artículo 28. De resultar ganadores una mayor cantidad libros a la expectativa de este concurso, se financiará la publicación de los 
libros por el monto total de S/ 30,000 soles por orden de mérito, en concordancia con el numeral 6 de esta base. 
 
(***) Anexo 06. ACTA DE DETERMINACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL DEL FONDO EDITORIAL 
 
Los interesados deberán acercarse a la Oficina General de Propiedad Intelectual, Patentes y Publicaciones, ubicado en Jr. 30 de Agosto  
N°560, tercer piso, en horario de Oficina. 

 


