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ANTECEDENTES 

Desde sus inicios, el InstitutoTecnologico de Santo Domingo 
(INTECI ha reivindicado la labor editorial como elemento 
de expresion consubstancial a cada uno de los tres ejes o 
columnas esenciales del quehacer universitario, a saber, la 
docencia, la investigacion y la extension/vinculacion con 
la sociedad. Esta positiva valoracion del papel que juega el 
fondo editorial en el logro de los objetivos del INTEC, ha 
llevado a que quienes componen su comunidad academica 
se comprometan con el fortalecimiento y la institucionali- 
zacion de la labor editorial. 

La labor editorial se ha desarrollado gradualmente, por lo 
que es posible identificar una primera etapa que puede ser 
calificada como emergente, en la que surgen las publicaciones 
del INTEC con el paradigma de testimoniar el debate aca- 
demico gestado en la propia institucion. En ese contexto 
se anidan emblematicas series periodicas como Documentos 
INTEC y la revista Ciencia y Sociedad. 
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Hubo una segunda etapa de consolidacion de la produccion 
cientifica latiioameric&a que dio lugar a reputados sistemas 
nacionales y regionales de control bibliografico. En  esta 
nueva etapa, la revista Ciencia y Socieahdentro a formar parte 
de sistemas regionales como Redaiyc y Latindex, junto a 
otras mundiales como Doaj; entre ellas, Ciencia y Socierlad 
se mantiene aun como la unica revista academica que repre- 
senta a la Republica Dominicana. Tambien es justo destacar 
la labor editorial del INTEC en materia de produccion de 
libros o series monograficas de caracter cientifico, literario 
y cultural. 

La actual coyuntura, marcada por la internacionalizacion 
de la comunicacion cientifica y de las revistas, coincide con 
el hecho de que la institucion esta comprometida con la 
puesta en marcha de su nueva "Estrategian, ocasion propicia 
para formular una Politica Editorial que contribuya a hacer 
realidad la mision y la vision contempladas en la referida 
Estrategia. Por tanto, en el contexto de sus lineamientos 
basicos, esta Politica debe actuar como eje organizador de 
comunidades academicas en tomo a los principios y a los 
valores institucionaies y universales que abogan por hacer 
del conocimiento un recurso al servicio de la promocion del 
bienestar de cada ser humano en particular, y de la humanidad 
en general. 



La Politica Editorial del INTEC tiene como proposito 
contribuir a la divulgacion del conocimiento, al desarroiio 
de la cultura, las ciencias y la tecnologia, a la promocion 
de la calidad de la docencia, al enriquecimiento del acervo 
cultural, cientifico y tecnologico nacional y a respaldar la 
libertad academica. Asi, se propone estimular la aventura 
del saber con el signo de la excelencia; al mismo tiempo, le 
permite a la universidad cumplir con su funcion critica, de 
responsabilidad social, de objetividad cientifica y de iniciativa 
creadora y constructiva. De esta manera, se constituye en 
un recurso al seMcio de la gestion del conocimiento. 





--4 
ALCANCE 

El alcance de esta politica tiene como marco de referencia 
lo previsto en la ley 65-00 de derecho de autor, por tanto, 
esta referida a todo documento lconvencional o no conven- 
cional; sin importar el soporte, modo o medio de expresion: 
bibliografico, electronico o audiovisual) segun lo establecido 
en el sello editorial del INTEC como titular, que sirva para 
divulgar el ser y el quehacer institucional, Sus inventos, 
descubrimientos, producciones cientificas, artkticas y lite- 
rarias. Se constituye, pues, en un marco normativo que rige 
la totalidad de los orocesos editoriales: seleccion. edicion. 

I 

impresion, difusion, promocion, almacenamiento, distribu- 
cion y comercializacion de todo documento producido o 
auspiciado por el INTEC. De igual manera, se convierte 
en guia de las funciones del personal asociado al quehacer 
editorial, el modo de presentacion de los manuscritos, el 
proceso y actividades relacionados con la investigacion, la 
reflexion academica, las actividades de enseiianza-aprendi- 
zaje, la vinculacion social y la creatividad, en el marco de las 
funciones esenciales del INTEC y difundidas o divulgadas 
en el ambito nacional e internacional. 





DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

Articulo 1. Institucionales 

Estatutos generales. 
Instituto Tecnologico de Santo Domingo (2015). 

Politica de Investigacion y Desarrollo Tecnologico. 
Instituto Tecnologico de Santo Domingo (2015). 

Reglamento Academico de Postgrado. 
Instituto Tecnologico de Santo Domingo (2018). 

Reglamento de Investigacion. 
Instituto Tecnologico de Santo Domingo (2017). 

Reglamento de Propiedad Intelectual. 
Instituto Tecnologico de Santo Domingo (2017). 

Reglamento General de Trabajo Final y Tesis. 
Instituto Tecnologico de Santo Domingo (2016). 
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Articulo 2. Nacionales 

Ley 65-00 de Derecho de Autor. 

Ley 502-08 del Libro y las Bibliotecas. 

Ley 20-00 de Propiedad Industrial. 

Ley 139-01 del Sistema Nacional de Educacion Supe- 
rior, Ciencia y Tecnologia. 

Articulo 3. Internacionales 

Convencion Universal sobre Derecho de Autor (Unesco). 

Tratados Internet: derecho de autor (WCT) y los derechos 
conexos en el entorno digital (Organizacion Mundial 
de la Propiedad Intelectual). 

Tratados en beneficio de la diversidad funcional y la 
inclusion social (Naciones Unidas). 

En  esta Politica Editorial tambien se asumen las normas y 
los principios eticos considerados como recursos axiologicos 
imprescindibles para asegurar las publicaciones cientificas 
de alta calidad, merecer la confianza publica en materia de 
hallazgos cientificos y brindar a todos los gestores del ciclo 
de conocimiento -autores, creadores, editores literarios, 
adaptadores, ilustradores, entre o t r o s  el merecido credito 
por sus aportes. 

A partir del orden de ideas presentado, el INTEC acoge las 
directrices emitidas por organismos gubernamentales y no 
gubernamentales acerca de temas generales o especializados, 
tal es el caso del CONABIOS en ciencias de la salud. De 
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igual modo, se asumen las directrices de organismos de 
reconocido prestigio internacional como el Committee on 
Pudlicaction Ethics (COPE). 





Articulo 4. Politica editorial 

Es el marco normativo rector de la totalidad de los pro- 
cesos editoriales: seleccion, edicion, impresion, difusion, 
promocion, almacenamiento, distribucion y comerciali- 
zacion de todo documento producido o auspiciado por el 
INTEC. Es al mismo tiempo una guia de las funciones 
del personal asociado al quehacer editorial, el modo de 
presentacion de los manuscritos, el proceso y las acciones 
relacionadas con la investigacion, la reflexion academica, las 
actividades de ensenanza-aprendizaje, la vinculacion social 
y la creatividad en el marco de las funciones esenciales del 
INTEC y difundidas o divulgadas en el ambito nacional 
e internacional. 

Articulo 5. Fondo editorial 

Es el conjunto de documentos manuscritos, impresos, elec- 
tronicos o multimedia. 

En el anexo se incluye un glosario que amplia los alcances 
de este topico. 





Y RESPONSABILIDADES 

Articulo 6. Gestion editorial 

Este es un espacio al servicio de la comunicacion, la media- 
cion cientifica e intercultural, llamado a actuar como recurso 
dialogico entre la universidad y la sociedad, a partir de los 
procesos de planificacion, administracion y control. E l  
modelo de gestion se sustenta en principios institucionales y 
valores universales como: 

Objetividad y rigor cientifico. 

m Tolerancia y respeto a las personas en el ejercicio de la 
libertad de investigacion y de expresion. 

Pluralismo en materia ideologica, politica y religiosa. 
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Vocacion por la busqueda de la calidad. 

Equidad en el libre acceso a la informacion cientifica 
y en el equilibrio entre los intereses de los titulares 
de derecho intelectual y en el interes general por la 
transparencia en el modelo de seleccion, publicacion, 
comercializacion y distribucion de todos los productos 
del proceso editorial. 

Visibilidad en la coherencia, asi como en las directri- 
ces, planes, programas, normas y tendencias nacionales, 
regionales y mundiales dirigidas al logro de la presencia 
de nuestra produccion editorial en bases de datos y 
en sistemas de informacion cientifica y tecnologica de 
prestigio regional y mundial. 

Desarrollo de capacidades institucionales con base en el 
trabajo en red. 

Complementariedad, siempre teniendo como eje el 
perfil academico institucional. 

Interoperabilidad, uso de metodologias y tecnologias 
comunes de conformidad con el estado del arte. 

Compromiso con el fortalecimiento y la preservacion del 
patrimonio bibliografico de la Republica Dominicana. 

Vinculacion y cooperacion fomentadas a partir de una 
estrecha relacion con disciplinas como la biblioteco- 
logia, la ciencia de la informacion, la bibliometria, la 
infometria y cienciometria. 
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Articulo 7. Instancias responsables o directamente 
vinculadas 

Unidad de Divulgacion y Publicaciones Cientificas: es 
la instancia responsable de la gestion editorial. 

Comite Editorial: es un organismo colegiado de caracter 
consultivo, encargado de velar por la correcta aplica- 
cion de la Politica Editorial; proponer a las instancias 
institucionales competentes las modificaciones que 
considere necesarias efectuar a la Politica Editorial; 
ademas, servir de nexo entre la coordinacion editorial, 
las Areas Academicas y los Centros Especializados. 

El Comite esta integrado por la directora o el director de 
Investigacion, quien lo preside; por el director de la Unidad 
de Divulgacion y Publicaciones Cientificas, por la directora 
o el director de la Biblioteca; por un representante o un 
suplente de cada una de las areas academicas, cuya seleccion 
sera competencia de los decanos de las areas, y el represen- 
tante de la Direccion de Comunicaciones. Desempenaran 
sus funciones conforme a lo establecido en esta Politica 
Editorial, el Reglamento de Publicaciones y el Manual de Proce- 
dimientos de Publicaciones del INTEC. 

Otras instancias relevantes son las areas academicas, la 
Biblioteca, Comunicaciones y Tecnologias de la Infor- 
macion y Comunicacion, dada la naturaleza de la mision 
y por funciones esenciales directamente vinculadas al 
quehacer editorial. 
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Articulo 8. Funciones esenciales de la  Unidad de D i d -  
gacion y Publicaciones Cientificas 

Formular y promover criterios y normas orientados a 
preservar la calidad, la pertinencia y la relevancia de 
todos los documentos convencionales y no convencio- 
nales, producidos por el INTEC en el marco de sus 
funciones esenciales y en el proceso de construccion 
de su memoria institucional. La Unidad promovera, en 
efecto, una "imagen de marcan o "denominacion de origenn 
que los haga reconocibles como del INTEC y sima para 
acrecentar el prestigio de la institucion dentro y fuera 
del pais. 

Divulgar, difundir y diseminar, mediante los medios 
adecuados y pertinentes, toda la produccion cienti- 
fica e intelectual de los miembros de la comunidad del 
INTEC, con la finalidad de incentivar el desarrollo de 
la calidad de sus publicaciones y, por tanto, promover 
la visibilidad de las actividades y los resultados de las 
investigaciones de la universidad. 

Garantizar las buenas practicas editoriales, la transpa- 
rencia, la calidad de los productos editoriales y de los pro- 
cesos relacionados con la seleccion, evaluacion y edicion 
de los trabajos originales, de acuerdo con las exigencias 
basicas, estructurales y formales. 

Garantizar la sostenibiidad social, economica y tecno- 
logica a traves de la formulacion y ejecucion de pro- 
yectos editoriales, asi como mediante la incorporacion 
de recursos tecnologicos, metodologicos y humanos en 
beneficio de la innovacion y la promocion de redes de 
aprendizaje y conocimiento. 
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Articulo 9. Programa de la gestion editorial 

El  proposito esencial de la gestion editorial es procurar 
la calidad de los productos editoriales, disenar las estra- 
tegias pertinentes para lograr los objetivos relacionados 
con la transferencia del conocimiento mediante medios 
formales y estandarizados acordes con los lineamientos 
del Reglamento de Investigacion, asi como del resto de 
documentos normativos de la institucion. El programa, en 
general, procura la mejora sustancial y significativa de los 
productos editoriales, ya que funciona como la principal 
herramienta para la cohesion y medicion de los resultados 
esperados del Sistema de Gestion del Conocimiento de 
la institucion. En  ese orden de ideas, se sustenta en los 
siguientes lineamientos. 

1. Tipo de publicaciones: el INTEC asume la siguiente 
doble clasificacion de las publicaciones que conforman 
su fondo editorial: 

* Monografias: esta categoria la integran los libros, los 
folletos, las tesis y los trabajos de investigacion. 

Publicaciones periodicas: revistas o boletines 
informativos. 

Obras de referencia: indices, bibliografias y fuentes 
secundarias en general. 

Multimedia: informacion registrada en formatos 
diferentes al impreso. 
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Segudas  funciones esenciales de la universidad: 

Publicaciones destinadas a promover el ser y el 
quehacer de la universidad. 

Publicaciones destinadas a respaldar la docencia, 
tanto de manera directa (bibliografia obligatoria 
o libros de texto) como de manera indirecta (biblio- 
grafia complementaria). 

Publicaciones fruto de la investigacion como requisito 
academico (tesis o trabajos de investigacion) o como 
resultado de la labor de investigacion promovida 
a traves de diferentes estrategias e instancias institu- 
cionaies (por ejemplo, centros adscritos, laboratorios 
y grupos de investigacion). 

Publicaciones destinadas a promover la vinculacion/ 
extension: estudios, traducciones, adaptaciones, 
fuentes de referencia, entre otros. 

2. Criterios de selecaon: el INTEC, como cualquier otra 
institucion de educacion superior, define el "perfil de su 
fondo editorial", que sirve de base para el establecimiento 
de sus prioridades en materia de publicacion. La seleccion 
de prioridades parte de un analisis de coherencia entre 
cada una de sus potenciales publicaciones y los estatutos, 
el perfil academico y la estrategia de la institucion. De 
modo que el INTEC dara importancia a publicaciones 
en areas del conocimiento afines a su caracter de univer- 
sidad y de Instituto Tecnologico. 

De acuerdo a su naturaleza y a sus principios, el INTEC 
se interesa en toda actividad destinada a ejercitar el 
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intelecto con el fin de buscar la verdad y de ampliar 
los conocimientos cientificos, tecnologicos y humanis- 
ticos. Se privilegiaran, ante todo, las publicaciones de 
calidad, vinculadas a la investigacion y a la docencia y, 
de manera esoecial. las aue redunden en beneficio de 

L 1 

la sociedad dominicana en el ambito socio-economico, 
politico, tecnologico y cultural. El INTEC favorece asi 
las publicaciones relacionadas con sus carreras y pro- 
gramas segun las Areas Academicas existentes. 

Como lineamiento general, el fondo editorial se susten- 
tara en proyectos con un claro perfil en terminos de sus 
objetivos y de sus intereses tematicos segun el genero, 
la naturaleza y las caracteristicas del producto editorial. 
Por consiguiente, se dara prioridad a proyectos afines a 
la edicion de las colecciones por encima de los productos 
independientes, sean estos ocasionales o comerciales. 
Cada coleccion puede dar lugar a series tematicas, de 
acuerdo con las demandas, los objetivos y los procesos 
de investigacion,la creacion cientifica, la academica o de 
caracter regulatorio. Las colecciones seran conformadas, 
preferiblemente, teniendo como marco de referencia la 
arquitectura informacional del repositorio institucional. 

3. Formas o mecanismos de divulgacion, difusion y 
diseminacion: conforme a la naturaleza y proposito 
de cada documento, la produccion del Fondo Editorial 
del INTEC, independientemente de la coleccion, serie, 
tipo de obra, tema, formato, o soporte, se visibilizara a 
traves de distintas fuentes de referencia institucionales, 
nacionales, regionales e internacionales. Entre las fuentes 
del sistema integral de gestion de contenido destacan, 
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por su importancia: el Catalogo en Linea de la Biblio- 
teca del INTEC (OPAC); el Repositorio Institucional 
(M-INTEC) como idoneo mecanismo para preservar, 
difundir, y rnaxirnizar la visibilidad de la produccion 
cientifica, investigativa, academica, cultural, artistica, 
normativa-legislativa y de extension de la universidad; el 
portal de Publicaciones Cientificas. 

Articulo 10. Sostenibilidad del programa de gestion 
editorial 

La sostenibilidad, se concibe a partir de una serie de recursos 
y de posibilidades que aporta o gestiona el INTEC y que 
son de orden conceptual, axiologico y organizativo. Dicho 
capital se constituye en la clave para la formulacion y exitosa 
ejecucion de solidos proyectos editoriales con financiamiento 
interno, externo o hibrido. Se pretende que con el poten- 
cial adquirido, ademas de incrementar el fondo editorial, 
se contribuya al fortalecimiento de la vinculacion entre la 
universidad y la sociedad. 

Entre las principales fuentes para dar sostenibilidad finan- 
ciera al programa editorial se consideran las siguientes: 

Fondos del presupuesto institucional. Al igual que 
con otras areas, el financiamiento instituciond constituye 
un recurso de capital importancia para la viabilidad de 
la labor editorial del INTEC. Consciente de esto, desde 
sus origenes, la institucion ha incluido en su presupuesto 
un renglon para el financiamiento del fondo editorial. 
Se espera seguir elevandolo gradualmente en beneficio 
de su fortalecimiento cuantitativo y cualitativo. 
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Fuentes externas. El plan operativo anual contempla la 
identificacion y gestion del financiamiento externo para 
proyectos editoriales, desarrollo de nuevas aplicaciones 
o tecnologias que promuevan la divulgacion y difusion 
de las investigaciones y de la imagen institucional, 
soporte para la contratacion de personal para servicios 
puntuales, coediciones, entre otros. 

La eficiencia, aplicabiidad y sostenibiidad del pro- 
mama editorial tambien cuenta con los servicios de 
D 

las diferentes unidades, centros, sistemas de servicios 
bibliograficos y proyectos de investigacion del INTEC, 
conforme a lo previsto en el articulo 7 del Reglamento 
de inuesti~acion. De igual manera, cuenta con la vigencia - - - 

de estructuras gerenciales y operativas, asi como con el 
respeto, por parte de todas las instancias institucionales, 
a las normas y procedimientos propios del area editorial. 

La sostenibilidad social de la Politica Editorial tiene entre 
sus mejores aliados un fondo cultural que promueve 
la produccion y el registro de conocimiento en forma 
continua. Esta llamada a dar corporeidad al capital inte- 
lectual, de manera que pueda ser compartido y visible a 
nivel institucional, nacional, regional e internacional. 
El fomento de esa cultura demanda la capacitacion de 
una masa critica de autores y la profesionalizacion de la 
figura del editor. La idoneidad y el compromiso de tales 
actores los habilita para efectuar una gestion editorial 
que promueva los valores y las caracteristicas esenciales, 
a la vez que redimensiona la labor editorial y permea 
todas las funciones esenciales de la universidad. 
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La coherencia de esta Politica Editorial se sustenta en 
una estructura administrativa y gerencial con recursos 
especializados, respaldada no solo por la solvencia 
economica, sino tambien tecnologica, como garantia 
de su estabilidad y visibilidad. 

La busqueda continua de modelos de sostenibilidad 
social, economica y tecnologica es responsabilidad 
esencial de la instancia institucional encargada de la 
ejecucion de la Politica Editorial. 

Articulo 11. Criterios para evaluar la gestion editorial 

El sistema de evaluacion de la gestion editorial se sustenta 
en criterios integrales, que toman en consideracion tanto 
la funcion de comunicacion entre pares academicos como 
la funcion social y pedagogica. La necesidad de medir el 
impacto de manera integral obliga a una evaluacion que 
disponga de diferentes tipos de fuentes. Es decir, que evalue 
el impacto a traves de bases de datos internacionales de 
reconocido prestigio, al tiempo que se mide el impacto 
por medio de las bases de datos del sistema institucional 
y latinoamericano de control bibliografico. 

En ese orden de ideas, el acceso y uso de los contenidos 
de las publicaciones deben convertirse en los principales 
indicadores de que la institucion ha logrado consolidar 
su fondo editorial. El balance positivo de este proceso de 
consolidacion sera el principal aliado para alcanzar la visi- 
bilidad de nuestras publicaciones a nivel mundial. 

Finalmente, el INTEC adoptara alternativas metricas 
que permitan evaluar, por ejemplo, el uso y alcance de 
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sus publicaciones a traves de las redes sociales. Asimismo, 
adoptara los nuevos indicadores de uso, alcance y visibilidad 
tanto regionales como internacionales, que le permitan 
medir el impacto de la gestion editorial y de las publicaciones 
desde la perspectiva del dialogo academico, pero muy espe- 
cialmente del dialogo con la sociedad. 





CAPITULO VII 

--4 
GENERALES 

Esta Poiitica Editorial se revisara y se evaluara periodica- 
mente, segun lo demanden la evolucion institucional y la 
dinamica del sector editorial. El plazo para su actualizacion 
en ningun caso debera ser mayor a cinco (5) anos. 





CAPITULO VIII 

--4 
ANEXO: GLOSARIO 

Autor: es la persona natural o juridica a quien se atribuye 
una obra cientifica, literaria o artistica. 

Base de datos: es un archivo de informacion digitalizada 
(registros bibliograficos, resumenes, documentos de texto 

- - 

completo, entradas de directorio, imagenes, estadisticas, 
etc.) relacionado con un tema, campo o proposito especi- 

- - 

fico, con registros de formato uniforme ~ r ~ a n i z a d o s ~ ~ a r a  
facilidad y velocidad de busqueda y recuperacion y gestio- 
nado con la ayuda del software del sistema de gestion de 
bases de datos (DBMS). 

Bibliometria: es una parte de la cienciometria que aplica 
metodos matematicos y estadisticos a toda la literatura 
de caracter cientifico y a los autores que la producen, con el 
objetivo de estudiar y analizar la actividad cientifica. 
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Bibliotecologia: es la ciencia que estudia las bibliotecas, 
haciendo de estas el objeto externo de su estudio. 

Cienciometria: es la ciencia que estudia la produccion 
cientifica con el fin de medir y analizar la misma. 

Coleccion: es el conjunto ordenado de documentos, por lo 
comun de una misma clase y reunidos por su especial interes 
o valor. 

Difusion cientifica: es el conjunto de actividades orientadas 
a propagar metodologias, noticias, conocimientos, etc. 

Diseminacion: es propagar con base en un perfil concreto 
de necesidades o demandas de los destinarios. 

Divulgacion cientifica: es el conjunto de actividades que 
interpretan y hacen accesible el conocimiento cientifico 
para la sociedad. 

Documento: es el testimonio de una actividad humana 
fijada en un soporte, dando lugar a una fuente bibliografica, 
archivistica, arqueologica, audiovisual o de cualquier tipo 
que provea la tecnologia. 

Documento convencional: es el testimonio de una actividad 
humana fijada en un soporte que circula por los canales de 
comercializacion y divulgacion. 

Documento no convencional: es el testimonio de una acti- 
vidad humana fijada en un soporte cuya circulacion esta 
limitada a un grupo, sector o comunidad. 
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Editor: es la persona natural o juridica, responsable eco- 
nomica y legalmente de la edicion de una obra, que por 
su cuenta o por contrato celebrado con el autor o autores 
de dicha obra, se compromete a reproducirla por cualquier 
medio y a difundirla. 

Editor literario o academico: es la persona designada por la 
institucion para disenar, de acuerdo con sus lineas edito- 
riales, la organizacion teorica o metodologica de una obra 
colectiva, y de seleccionar y coordinar a los autores que 
participan en la misma. El editor academico es solo titular 
de derechos morales, sin perjuicio de los que corres- 
pondan a los diversos autores con respecto a sus propias 
contribuciones. 

Fondo editorial: es el conjunto de documentos manuscritos, 
impresos, electronicos o multimedia. 

Gestion editorial: es un espacio al servicio de la comunica- 
cion, de la mediacion cientifica e intercultural, un espacio 
dialogico entre la universidad y la sociedad, a partir de los 
procesos de planificacion, administracion y control. 

Gestion de publicaciones: son los procesos que van desde 
la recepcion de originales hasta su envio a las empresas de 
impresion o a los medios de difusion o divulgacion. 

Interoperabiidad: es la capacidad que tiene un producto o 
un sistema, cuyas interfaces son totalmente conocidas, para 
funcionar con otros productos o sistemas existentes o futuros, 
sin restriccion de acceso o de implementacion. 
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Obra: es toda creacion intelectual original de naturaleza 
cientifica, artistica o literaria, independientemente de su 
modo o forma de expresion y de su destinacion, susceptible 
de ser divulgada o reproducida en cualquier forma o medio 
conocido o por conocer. 

Portal: es el espacio en la web que ofrece una amplia variedad 
de recursos y servicios. 



Esta edicion de la Poiitica Editorial 
se termino de imprimir en agosto de 2019, en los 
taiieres graficos de Editora Buho, Santo Domingo, 

Republica Dominicana. 
La edicion consta de 1,000 ejemplares. 
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