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CAPITULO I 

 

Disposiciones generales y definiciones 

 

Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo tiene como propósito regular la edición y publicación de libros, revistas 

y demás producción académica de la Corporación Universitaria de Asturias.  

 

Artículo 2. Alcance.  Este acuerdo es de observancia obligatoria para toda la comunidad académica y demás 

personas que participen en la edición y publicación de libros, artículos, revistas y demás producción académica de 

la institución.  

 

Artículo 3. Efecto. Para todos los efectos de los procesos de edición, publicación y divulgación de obras, artículos, 

revistas y demás producción académica de la Corporación Universitaria de Asturias, se aplicará la normativa 

internacional vigente sobre Derechos de Autor, las leyes nacionales sobre la materia y en particular lo dispuesto 

en la Política y el Reglamento de Propiedad Intelectual de la institución, así como lo dispuesto en este reglamento 

editorial, en articulación con el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución. En este sentido, las publicaciones 

serán resultado de la producción intelectual de docentes, investigadores, egresados y estudiantes de la institución 

como también de autores independientes en cumplimento de las funciones sustantivas de la Corporación 

Universitaria de Asturias o profesionales vinculados por medio de un contrato laboral o civil.  

 

Artículo 4. Definición de obra. Entiéndase por obra, para los efectos de este acuerdo, toda creación intelectual, 

de naturaleza científica, artística, filosófica, humanística o tecnológica, incluidos los programas de computadores 

y las bases de datos, susceptible de ser reproducida o divulgada por cualquier medio conocido.  

 

Artículo 5. Definición de libro. De conformidad con criterios de la UNESCO, se define el libro como una 

publicación impresa no periódica que consta como mínimo de 49 páginas, sin contar las de cubierta. La palabra 

libro es usada por la Agencia Internacional del ISBN en el sentido de publicación. Con respecto a diferentes 

medios disponibles, el término libro debe ser entendido como sinónimo de contenido.  

 

Artículo 6. Definición de edición. Conjunto de una misma obra, reproducida en una o varias tiradas. Si a la obra 

inicial se le introducen cambios sustanciales, se considera como una nueva edición, la cual debe llevar ISBN 

diferente.  

 

Artículo 7. Definición de revista científica. La American Library Association (ALA) define la revista científica 

como una publicación periódica de artículos científicos y/o información de actualidad sobre investigación y 

desarrollo acerca de un campo científico determinado. 

 

Artículo 8. Definición artículo científico. Un artículo científico (a veces también llamado 

paper como anglicismo) es un trabajo de investigación o comunicación científica publicado en alguna revista 

especializada. Su objetivo es difundir de manera clara y precisa los resultados de una investigación realizada sobre 

un área determinada del conocimiento. También puede fomentar el desarrollo de métodos experimentales 

innovadores. 

 

Artículo 9. Definición de reimpresión. Ejemplares impresos o reproducidos de una misma edición posterior a la 

primera tirada. Las reimpresiones deben llevar el ISBN de la edición correspondiente. 

 

Artículo 10. Comité Editorial. Tiene como finalidad estudiar y proponer políticas de publicaciones de la 

institución, respectivamente; asimismo, analiza propuestas editoriales presentadas por docentes, personal 

administrativo, estudiantes y otros autores externos.   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
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Artículo 11. Par Interno. Evaluador temático experto en el tema, que pertenece a la a la institución en calidad de 

docente de tiempo completo, medio tiempo o de cátedra, y cuya responsabilidad es emitir un concepto acerca del 

artículo de revista o libro presentado por el autor.  

 

Artículo 12. Par Externo. Evaluador experto en el tema, ajeno a la institución, cuya responsabilidad es emitir un 

concepto acerca del artículo de revista o libro presentado por el autor. 

 

Artículo 13. Coedición. Es la unión entre dos o más editoriales para publicar una obra. 

 

Artículo 14. ISBN. International Standard Book Numbers, convención internacional a manera de identificación 

que utilizan las casas editoras en cada libro que publican.  

 

Artículo 15. ISSN. International Standard Serial Number, convención internacional a manera de identificación de 

la revista que se publica. 

 

Artículo 16. ISMN. El número Internacional Normalizado para Música (ISMN) fue creado para racionalizar el 

proceso y manejo de la música notada (Partituras) así como sus respectivos datos bibliográficos. Es una 

herramienta eficaz dondequiera que las publicaciones de música notada (Partituras) sean producidas, distribuidas, 

vendidas o prestadas.  

 

CAPITULO II 

 

De las políticas y el comité editorial 

 

Artículo 15. Políticas. Para los efectos correspondientes se entiende por política la manera de concebir y conducir 

los asuntos relacionados con la selección, publicación y distribución de materiales impresos, o difundidos por 

medios electrónicos, procurando contribuir a los logros de la institución, desde la docencia, la investigación y la 

interacción con la sociedad. La Política Editorial se constituye, por tanto, en la guía máxima para orientar y regir 

la producción académica e investigativa de los miembros de la comunidad académica. En consecuencia, son 

políticas del Sello Editorial de la Corporación Universitaria de Asturias las siguientes: 

 

1. En cuanto a las líneas editoriales: La Corporación Universitaria de Asturias tendrá en cuenta, para 

publicación, las siguientes líneas de publicación: 

 

a. Textos académicos para pregrado y posgrado. 

b. Obras literarias y artísticas que constituyan al cumplimiento de la misión de la Institución. 

c. Libros resultado de investigación y capitulo(s) en libro resultado de investigación. 

d. Propuestas que contribuyan a la reflexión en torno de las actividades de docencia, investigación y 

proyección social. 

e. Los módulos guía de clase y los manuales de laboratorio producidos por los docentes para diferentes 

asignaturas. 

f. Las colecciones que, a juicio del Comité Editorial, sean de interés para la institución. 

g. Los textos de diferentes temáticas que, mediante convenio suscrito con la Corporación Universitario de 

Asturias, sean presentados por otras entidades públicas o privadas para coedición. 

h. Los libros homenaje hacen referencia a textos dedicados a personalidades representativas del mundo 

académico, investigativo, literario, cultural y de las artes. 

 

2. En cuanto al proceso de selección: Toda obra propuesta para ser publicada se someterá al siguiente 

proceso: 
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Los textos solamente serán presentados al Comité Editorial a través del Coordinador Editorial, a excepción de 

los libros Institucionales, los cuales pueden ser presentados directamente por la rectoría. Para dar comienzo al 

proceso editorial, los textos presentados deberán contar con la siguiente información: 

 

a. Un formato de descripción del texto y del proyecto. 

  

b. Prueba de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, si el solicitante no es el autor de la 

obra, o autorización de uso de tablas, figuras, ilustraciones, software, fotografías y todo lo que pueda estar 

protegido por derechos de autor.  

 

c. Una copia del manuscrito completo. Se entiende por manuscrito completo aquel que comprende la respec-

tiva presentación, tabla de contenido, cuerpo del texto, índices (analítico, onomástico, toponímico, etc., 

según sea el caso), glosarios, ilustraciones, tablas fotografías, conclusiones, bibliografía y otros documen-

tos que deben aparecer en la publicación.  

 

d. El autor que presente la obra debe garantizar que el texto a publicar está completo y que se trata de una 

versión lista para iniciar el proceso de evaluación y edición. No se aceptan textos incompletos o adiciones 

posteriores a los presentados originalmente. Si el volumen cuenta con alguna evaluación previa de pares 

externos, el editor deberá indicarlo y adjuntar los documentos correspondientes.  

 

e. El respectivo soporte digital debe entregarse en formato Word, en fuente Times New Roman, Arial o 

Garamond de 12 puntos, con interlineado 1,5. El texto original no debe incluir el nombre del autor para 

garantizar la confidencialidad de la evaluación. 

 

f. Si se trata de una reedición, se debe entregar un ejemplar de la última edición de la obra y solicitar copia 

del contrato de edición de la primera impresión, si ésta se hizo con un tercero. Adicionalmente, el nuevo 

texto debe presentar diferencias de contenido. Los pares podrán definir, si el libro corresponde a una 

reimpresión con actualizaciones o una nueva edición del texto publicado. En todo caso, la decisión final 

será del Comité Editorial.  

 

g. De ser una reimpresión la decisión editorial se evaluará en términos de rotación, necesidad y condiciones 

de mercado.  

 

Parágrafo: La recepción de la obra no implica un compromiso de publicación por parte de la Corporación 

Universitaria de Asturias; éste está determinado por sus parámetros de evaluación y reglamento de la Editorial.  

 

3. En cuanto a la producción editorial y los incentivos: Son políticas para la publicación de obras de la Corporación 

Universitaria de Asturias las que se establecieron en el documento de Política de Estímulos Académicos y 

Económicos.  

 

Artículo 16. Funciones y miembros del Comité Editorial. Las funciones del Comité Editorial son: proponer el 

reglamento editorial, definir sus procesos, tomar la decisión final sobre la publicación y clasificación de los 

diferentes títulos que sean propuestos, garantizando la calidad, selectividad y pertinencia de los títulos publicados.  

 

Sus miembros son:  

✓ Rectora 

✓ Vicerrector Académico 

✓ Director Académico  

✓ Coordinador Editorial  

✓ Vicerrector de Investigaciones  
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✓ Director de Investigación  

✓ Profesor invitado 

✓ Coordinador de Planeación 

 

Parágrafo 1. El Comité podrá contar en todas sus sesiones con un asesor permanente, que tendrá los mismos 

derechos y deberes de los miembros anteriormente mencionados; su designación constará en Acta del Comité 

Editorial.  

 

Asimismo, el Comité podrá invitar profesionales expertos a las sesiones que lo requiera, quien tendrá voz, pero no 

voto en la sesión convocada.  

 

Parágrafo 2. De las reuniones del Comité Editorial se llevarán actas en las que constarán todas las decisiones 

tomadas, las cuales serán tomadas por mayoría simple.  

 

Parágrafo 3. Las sesiones se realizarán una vez por mes. La asistencia a las sesiones no es remunerada.  

 

Artículo 17. Evaluación preliminar de textos. Los libros de investigación, de casos, de difusión académica y de 

texto tendrán una evaluación de pares por el sistema de doble ciego, mediante la cual se determinará la pertinencia 

y la calidad del material presentado. Los pares serán designados por el Coordinador Editorial, y seguirán las 

condiciones expresadas en este reglamento.  

 

Las publicaciones de carácter institucional no requieren evaluación por parte de pares académicos. Éstas serán 

propuestas por el Rector al Coordinador Editorial o directamente al Comité, el cual evaluará su pertinencia y 

publicación.  

CAPITULO III 

 

Del proceso de evaluación y de preparación editorial 

 

Artículo 18. Proceso de evaluación. Una vez el texto sea recibido, será evaluado por un grupo de pares asignados 

por el Coordinador Editorial; estos pares lectores presentarán una evaluación del material en los formatos 

establecidos.  

 

Esta evaluación depende del tipo de libro, así:  

 

1. Investigación – Dos externos.  

 

2. De texto – Un par interno y otro externo, o dos externos, según decida el Coordinador Editorial.  

 

3. De casos – Un par interno y otro externo, o dos externos, según decida el Coordinador Editorial.  

 

4. Divulgación académica – Dos pares externos, expertos en el tema, con capacidad de discernir el propósito 

de la obra leída.  

 

Reedición – (libros texto, casos y divulgación académica). Para las obras que no superan los dos años desde su 

última edición, se puede realizar con uno de los dos pares que hayan realizado dicha evaluación, o si se decide, un 

tercer par, que evaluará el contenido adicional frente a la estructura de contenido de la última edición. Si superan 

los dos años desde su última edición, la obra deberá someterse a revisión como propuesta nueva.  

 

Para una reedición de un libro de investigación, será tratado como un título nuevo, por lo tanto, se someterá a la 

evaluación de dos pares externos.  
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La Editorial define cada categoría de la siguiente manera:  

 

Libro de investigación: Es un texto producto de un proyecto de investigación que por su aporte científico y por 

su estructura metodológica puede identificarse como un aporte significativo y novedoso al área o disciplina de 

conocimiento. La Editorial sólo reconocerá como libros de investigación aquellos que hayan sido clasificados 

como tales en dos (2) o más procesos de evaluación por pares externos.  

 

Al par evaluador se le enviará una copia del reglamento Editorial, de tal manera que pueda validar su revisión -en 

la clasificación de un libro de investigación-, que el texto propuesto es resultado de un proceso de investigación 

que demuestra una metodología y resultados acordes con los mecanismos de divulgación científica y puedan ser 

contrastados con resultados de investigaciones en el área. Así mismo, la forma del texto debe estar dirigido a la 

comunidad científica.  

 

El Comité Editorial velará porque la clasificación de Libro de Investigación corresponda a un resultado de un 

proceso de investigación desarrollado y no sea parte de resultados de investigación parcial o incompleta, o que no 

exista evidencia de resultados previos que demuestren que el texto hace parte de un proceso de investigación en 

un estado avanzado. Esto será presentado como parte del dictamen editorial que es evaluado de manera integral 

por el Comité Editorial, junto con el informe de los pares, de tal manera que se tenga una visión completa del texto 

presentado.  

 

Libro de texto: Es aquel que por su estructura metodológica busca hacer una propuesta pedagógica que acompañe 

el ejercicio docente en el nivel de pregrado o de posgrado. En todos los casos, los libros de texto pasarán por un 

proceso de pares que garanticen su calidad y selección por el Comité Editorial. 

 

Libro de casos: Un libro de casos es aquel que comprende la presentación coherente y sistemática de al menos 

cinco (5) casos académicos, que tengan entre si un hilo conductor y una justificación argumentativa, y que por sus 

características aborde, utilizando la metodología apropiada, un estudio exhaustivo de una unidad de análisis. Se 

entiende como caso el estudio a profundidad de una situación particular.  

 

Libros institucionales: Son aquellos que revistan un particular interés para Corporación Universitaria de Asturias. 

Deben ser presentados por el Rector al Coordinador Editorial o directamente al Comité Editorial.  

 

Libro de divulgación académica: Se entiende como libro de divulgación o difusión aquel cuyo propósito es llevar 

el conocimiento académico o científico a una comunidad más amplia y especializada. Busca presentar resultados 

de discusiones o debates a un público general, con un lenguaje asequible.  

 

Puede considerarse como libro de divulgación académica el resultado preliminar de procesos de investigación, 

que requieran una discusión previa con la comunidad académica y la difusión de los resultados parciales en-

contrados.  

 

La escritura del libro de divulgación académica debe cumplir con una estructura, planteamiento, lenguaje y 

desarrollo coherente con la intención manifiesta del propósito divulgativo.  

 

Libro editado y libro compilado: La compilación nace del ejercicio de reunir en un texto, obras anteriormente 

publicadas o recopilaciones de un mismo tema. No implica, más allá de este propósito, un ejercicio original de 

creación de conocimiento, sino que tiene también un propósito divulgativo.  
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Para que la recopilación de textos en una obra se considere como una edición, debe tener como condición inicial 

el carácter inédito de todos los textos que lo componen. Si la obra contiene textos publicados junto con textos 

inéditos pierde su carácter de edición y se clasifica entonces como Compilación.  

 

Como en las otras categorías, para ser clasificado como un libro editado de texto, investigación o divulgación, 

debe ser concebido y cumplir las características propias de cada una de ellas. Siempre tendrá prevalencia, en la 

definición general del tipo de texto, la clasificación más baja de alguno de los capítulos en términos del puntaje 

del escalafón. Es decir, si se reúnen textos de investigación con textos de divulgación, el libro se clasificará como 

de divulgación, siempre que cumpla con las características definidas.  

 

Parágrafo 1: Libros editados de capítulos de investigación, de capítulos de texto o capítulos de divulgación, 

seguirán para su evaluación y proceso editorial los mismos procedimientos y condiciones de la categoría co-

rrespondiente.  

 

Parágrafo 2: En caso de tener resultados opuestos en la evaluación, el Comité Editorial podrá solicitar una tercera 

evaluación, o tomar la decisión sobre su publicación en sesión ordinaria si considera que tiene elementos de juicio 

suficientes para hacerlo. 

 

Parágrafo 3: Otros tipos de documentos: La Corporación Universitaria de Asturias podrá incluir otro tipo de 

documentos de producción académica y científica para su edición, publicación y divulgación. Los tipos de 

documentos podrán ser físicos, electrónicos y digitales generados por cada una de las áreas, tales como:  

 

1. Documentos institucionales. Lo componen las resoluciones, artículos, manuales, reglamentos, y en gene-

ral todo tipo de comunicado de carácter administrativo de dominio público.  

 

2. Trabajos de grado. Documento requisito para la obtención de un título formal de pregrado y posgrado.  

 

3. Producción editorial. Libros, artículos, revistas, y en general el material difundido por la Corporación 

Universitaria de Asturias de conformidad con su reglamento editorial.  

 

4. Conferencias y eventos. Memorias de conferencias, seminarios, casos, notas de clase, compilaciones 

académicas, cursos o talleres, entre otros, realizados en la Corporación Universitaria de Asturias de 

conformidad con su reglamento editorial. 

 

5. Folletos institucionales. Generados por la Corporación Universitaria de Asturias para la difusión y pro-

moción institucional.  

 

6. Contenidos digitales: Contenido generados para las diferentes páginas institucionales (entrevistas, artícu-

los, fotos, multimedia, imágenes, streaming y otros contenidos) de la Corporación Universitaria de 

Asturias de conformidad con su reglamento editorial. 

 

Artículo 19. Resultado del proceso de evaluación. El Coordinador Editorial velará por el proceso de evaluación 

y responderá por escrito acerca de los resultados de las evaluaciones establecidas en un período no mayor a un 

mes, contados a partir de la fecha de la constancia de recepción de los materiales a satisfacción.  

 

El Coordinador Editorial revisará los resultados de las evaluaciones, y pedirá a los autores las correcciones, adi-

ciones o modificaciones sugeridas por los pares evaluadores. Si el texto requiere una tercera evaluación, ésta se 

analizará en sesión ordinaria del Comité Editorial.  
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Al (los) autor(es) se le(s) dará un tiempo prudencial para realizar las modificaciones requeridas (no más de cuatro 

(4) semanas), transcurrido el cual se recibirá el texto final para presentar al Comité Editorial. El (los) autor(es) 

deberá (n) entregar el texto definitivo con un acta de entrega en la que se especifiquen los cambios realizados. De 

no aceptar algunos de los cambios sugeridos por los pares, deberá (n) justificar su no inclusión. 

 

El Coordinador Editorial realizará un dictamen final que se presentará al Comité Editorial para la decisión sobre 

su publicación y su clasificación.  

 

Artículo 20. Preparación editorial. Este proceso comprende todos los aspectos necesarios para transformar el 

manuscrito en un libro. Éstos son:  

 

i. Respecto a la corrección de estilo: La Editorial designa a un corrector de estilo para que oriente y sugiera 

al autor –en papel o en control de cambios de Word– los cambios estilísticos, gráficos o textuales 

pertinentes para conseguir un texto limpio y para adecuar la obra a las pautas editoriales establecidas por 

la Editorial. Las modificaciones sugeridas deberán ser revisadas por el autor para su aprobación. El 

corrector de estilo tendrá un tiempo prudencial para revisar el manuscrito, que dependerá de la extensión 

y la naturaleza del contenido de la obra; este será establecido por la Editorial. Así mismo, se pactará un 

plazo con el autor para la revisión de las modificaciones sugeridas y para efectuar las modificaciones 

necesarias. La entrega del texto por el autor a la Editorial supone la aceptación explícita de modificación 

de la obra originalmente entregada.  

 

ii. Respecto al diseño y diagramación: Una vez realizada y aprobada por el autor la corrección de estilo, la 

Editorial designará a un diseñador para que adapte el manuscrito a las pautas de diseño que regirán la 

publicación del libro. Así mismo, coordinará con éste o con otro profesional del diseño la preparación 

gráfica de la cubierta. Ambos procesos tendrán un tiempo máximo de realización de quince (15) días 

calendario.  

 

iii. Respecto a la revisión de pruebas: El Coordinador Editorial revisará las artes del libro diagramado, 

proceso que tendrá un plazo máximo de cinco días calendario. Posteriormente, el autor las revisará y dará 

su aprobación, en un plazo no mayor de cinco días calendario. Es importante resaltar que la relación entre 

el autor, el corrector de estilo y el diagramador se llevará siempre a cabo a través de la Editorial. Esto 

implica que todas las entregas intermedias de los textos –impresos o digitales, por parte del corrector de 

estilo, del diagramador o del autor– se realizarán en la Editorial, y no de manera directa entre ellos.  

 

iv. Respecto a la catalogación en publicación: El personal de Apoyos Virtuales de Aprendizaje - AVA 

elaborarán la catalogación bibliográfica, para ubicar la publicación dentro de las materias o áreas del 

conocimiento que correspondan para identificar el libro. Este paso facilita el proceso técnico de los 

documentos y promueve su normalización en bases de datos, bibliotecas y librerías. El tiempo máximo de 

realización de este proceso será de dos (2) días calendario.  

 

v. Respecto a los trámites de identificación de la obra: El Coordinador Editorial y tramitará ante la Cámara 

Colombiana del Libro la identificación legal de la obra, con el fin de obtener el International Standard 

Book Number (ISBN) y ante la Biblioteca Nacional para gestionar el ISSN. 

 

vi. Procesos complementarios: Luego que el libro se encuentra impreso o en formato digital, deberá 

incluirse en el catálogo de las publicaciones de la Corporación Universitaria de Asturias, con la informa-

ción necesaria para difundirlo y comercializarlo. 

 

vii. Todo libro o documento que sea publicado deberá tener ISBN o ISSN, nota legal, tabla de contenido, 

bibliografías y referencias, catalogación bibliográfica en la fuente, y su correspondiente depósito legal.  
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Artículo 21. Coediciones. Las coediciones realizadas entre la Corporación Universitaria de Asturias y otras 

entidades se regirán por las normas previstas por las partes en el respectivo convenio, y de conformidad con lo 

dispuesto en el presente reglamento. Las coediciones serán gestionadas por el Coordinador Editorial.  

 

 

CAPITULO IV 

 

De los derechos de autor y proceso de comercialización 

 

Artículo 22. Restricción a la divulgación de la obra. Antes de la publicación de la obra, el autor y la Corporación 

Universitaria de Asturias u otro coeditor podrán autorizarse recíprocamente a reproducir apartes de la obra, 

siempre que ello no lesione los intereses de la otra parte. 

 

El autor de la obra, por sí mismo o por persona interpuesta, se compromete a no difundir por ningún medio la obra, 

ni autorizar o facilitar la realización de transformaciones de obras derivadas, ni reproducir la preparación 

diagramada de éstas.  

 

Tanto el material como los contratos que se deriven de las obras recibidas por el Rector, el Coordinador Editorial, 

o el Comité Editorial, tienen carácter confidencial y por lo tanto los empleados de la Corporación Universitaria de 

Asturias deberán garantizar la confidencialidad de esta información. 

 

Artículo 23. Cesión de derechos de autor a obras. La Corporación Universitaria de Asturias realizará con el 

(los) autor(es), un contrato de cesión de derechos, donde estos ceden a la Institución los derechos patrimoniales 

de la obra a perpetuidad.  

 

Para los libros Institucionales, compilaciones y capítulos de libros, se firmará con los autores una licencia de uso, 

que autoriza su publicación de manera gratuita y sin restricción de tiempo o territorio.  

 

Artículo 24. Impresión y Comercialización. La Corporación Universitaria de Asturias definirá los procesos de 

impresión y comercialización según cada caso bien sea en formato físico o digital y establecerá los canales 

pertinentes. 

  

En el repositorio institucional se incorporarán el prólogo y la introducción de toda la producción editorial. De igual 

forma, el Repositorio velará por la visibilidad de la producción académica de la Corporación. 

 

Artículo 25. Depósito Legal Obras Impresas. Es la obligación que se le impone a todo editor de obras impresas, 

productor de obras audiovisuales y fonogramas en Colombia y a todo importador de éstas, de entregar ejemplares 

a la Biblioteca Nacional, Biblioteca del Congreso y Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia, con el 

propósito de guardar la memoria de toda producción literaria, audiovisual y fonográfica del país. Está regida por 

la ley 44 de 1993, el decreto 460 del 16 de marzo de 1995, el decreto 2150 de 1995 y el decreto 358 de 2000.  

 

De acuerdo con lo anterior, La Corporación Universitaria de Asturias deberá realizar el depósito legal de toda 

obra, producción audiovisual y fonograma que publique dentro de los treinta días siguientes a dicha publicación, 

de la siguiente manera:  

 

a. Dos ejemplares a la Biblioteca Nacional de Colombia.  

b. Un ejemplar a la Biblioteca del Congreso.  

c. Un ejemplar a la Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia.  
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