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OBJETIVO 

 
Actualizar los requisitos para la solicitud de ISBN, ISMN e ISSN de las publicaciones Universidad Nacional de Colombia. 

 
ALCANCE 

 
Aplica a las dependencias responsables de su ejecución en cada uno de los niveles (Nacional, Sede, Facultad, Centro 
o Instituto), en los casos que aplique. 

 
DEFINICIONES 

 
1. Hermes: Sistema para la recopilación de información sobre las actividades de investigación, extensión y 

laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia. 
2. ISBN: International Standard Book Number es un sistema internacional de numeración para publicaciones 

tipo libro certificado por normas ISO que identifica cada título impreso y/o digital. 
3. ISMN: International Standard Music Number es un número internacional normalizado para música fue 

creado para racionalizar el proceso y manejo de la música notada (partituras) así como sus respectivos 
datos bibliográficos.  

4. ISSN: International Standard Serial Number es un número internacional normalizado que permite 
identificar las publicaciones seriadas alrededor del mundo, a través de un código numérico e inequívoco. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

A. Requisitos para la expedición de ISBN e ISMN 
 

En Colombia el ISBN y el ISMN se tramitan ante la Cámara Colombiana del Libro, la Universidad Nacional de 
Colombia centraliza este proceso y realiza el registro a través del usuario de la Editorial UNAL. 

Es importante señalar que la correcta utilización del ISBN permite que los diferentes formatos y ediciones de un 
libro, sea impreso o electrónico, se diferencien claramente, garantizando que el cliente recibe la versión que 
desea. Por lo cual es necesario que la información registrada sea verídica. La Cámara Colombiana del Libro estipula 
que cuando una publicación electrónica se edita en diferentes formatos y cada uno de ellos se distribuye 
separadamente, habrá que asignar un ISBN independiente a cada formato. De igual manera, si el libro de papel 
varia en su formato (tapa dura o tapa rústica) debe contar cada una con un ISBN diferente. 

 
Ejemplos: 

● ISBN 978-958-97949-0-6 (tapa dura) 
● ISBN 978-958-97949-1-8 (tapa blanda) 
● ISBN 978-958-97949-2-4 (libro en otro formato –tela) 
● ISBN 978-958-97949-3-3 (libro digital descargable – PDF) 
● ISBN 978-958-97949-4-9 (libro digital descargable – Epub) 
● ISBN 978-958-97949-5-1 (libro digital descargable – HTML) 

 
El ISBN debe ser solicitado para cada título editado por primera vez, y para: 

● Cada nueva edición de un título ya publicado, 
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● Cada diferente encuadernación o presentación, 
● Las versiones relacionadas de la misma obra (impresa, electrónica e impresión bajo demanda), 
● El conjunto de una obra en varios tomos o volúmenes y para cada volumen de una obra de conjunto. 

 

Los precios de los ISBN e ISMN son asignados por la Agencia de ISBN de la Cámara Colombiana del Libro, se pueden 
consultar las tarifas a través del correo isbn_nal@unal.edu.co 

 
En ningún caso se asignará código ISBN a las tesis de posgrado incluidas en el Repositorio Digital administrado por la 
Dirección Nacional de Bibliotecas. En este sentido, los textos que hagan parte de este repositorio seguirán 
manteniendo su carácter de inéditos.1  
 
No se identifican con ISBN publicaciones cronológicas, mensuales, semanales, anuales, memorias, congresos, 
conferencias, informes de gestión institucional, eventos, simposios, periódicos, revistas, entre otros. Los materiales 
que no son asignables de ISBN los puede consultar a través del portal de la Cámara Colombiana del Libro 
https://camlibro.com.co/isbn/ 

La revisión de los requisitos para la expedición del ISBN e ISMN se realiza con base en la información registrada 
en cada solicitud ingresada a través del Sistema de Información Hermes a través del módulo proyectos y 
convocatorias editoriales, por parte de la persona autorizada en cada facultad o unidad editora por el respectivo 
Comité editorial. 

En el aplicativo Hermes se deben adjuntar los siguientes documentos: 
 

Dos evaluaciones académicas con conceptos positivos en el formato estipulado por la Editorial UNAL (código: 
U.FT.03.002.026) o esquema de evaluación utilizado y avalado por los comités editoriales de cada facultad.  
Concepto editorial (evaluación técnica) en el formato estipulado por la Editorial UNAL (código: U.FT.03.002.025). 
Acta de aprobación del Comité editorial o de quien haga sus veces en las unidades editoras, debidamente 
firmada o debidamente gestionada a través del Sistema CHASQUI. 
Aval del Consejo de Facultad (o de quien haga sus veces en las unidades editoras), debidamente firmado o 
debidamente gestionado a través del Sistema CHASQUI. 
Soportes financieros del pago del ISBN o del ISMN (ATI debidamente legalizado y firmado, consignación o 
transferencia bancaria). 
Contrato de cesión de derechos patrimoniales (aplicable a estudiantes y a personas no vinculadas a la 
Universidad Nacional de Colombia) o Declaración de titularidad de derechos de autor (aplicable a docentes y 
contratistas) debidamente diligenciados y firmados por las partes. 
Contrato de coedición (solo para los casos pertinentes), debidamente firmado. 
Taco (cuerpo del texto, versión final para revisión en PDF). 
Cubierta (para revisar lomo, solapas, cubierta y contracubierta). 
Solicitud de Sello Editorial en el formato estipulado por la Editorial UNAL (código: U.FT.03.002.035), solo para 
los libros que deseen aplicar al Sello Editorial. 

Los formatos se pueden descargar a través del aplicativo SoftExpert de la Universidad 
https://softexpert.unal.edu.co/softexpert/workspace?page=home con el siguiente usuario y contraseña: 
Usuario: consulta 
Contraseña: publica 

 
1 Artículo 3 de la Resolución 023 de 2015 (19 de junio). Secretaria general de la Universidad Nacional de Colombia 
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o ingresando a la página web de la editorial. En la sección Institucional - Sistema Nacional de Calidad Editorial 
(apartado Modelos y formatos) están alojados estos para el proceso editorial en la Universidad Nacional de 
Colombia. http://editorial.unal.edu.co/institucional/sistema-nacional-de-calidad-editorial/ 

 
Después de haber subido a la plataforma Hermes todos los documentos mencionados se debe hacer la solicitud 
formal al área de gestión de ISBN a través del correo isbn_nal@unal.edu.co. En este correo se debe indicar el código 
generado por la plataforma Hermes y adjuntar los archivos que no se hayan podido subir a la plataforma.  
 
Se recomienda efectuar la solicitud mínimo quince (15) días hábiles antes del inicio del proceso de impresión, pues 
el proceso de revisión, aprobación, pago y asignación de ISBN o ISMN tarda en promedio diez (10) días hábiles. 

 
 

Reimpresión. 
 
Cuando se trata de una reimpresión no se requiere gestionar un nuevo ISBN, sin embargo, se debe registrar ante la 
Cámara Colombiana del Libro. Este proceso no tiene costo, a través de un correo electrónico a isbn_nal@unal.edu.co 
se solicita el registro indicando el número de la reimpresión y de la edición a la que corresponde. En una respuesta 
máxima de 10 días hábiles se remitirá un registro con el número de la reimpresión y el año de la misma.  
 
Es importante recordar que los únicos cambios en el libro serán en la página legal, donde se indicará que es una 
reimpresión, se incluirá la ficha catalográfica de reimpresión generada por la Biblioteca de la Universidad Nacional de 
Colombia, y se ajustará la información en el colofón. Esto significa que no se hacen ajustes de fondo al texto o material 
gráfico, aunque si se trata de algunas correcciones menores (typos, errores ortográficos, etc.), se podrían hacer. 
 
Todo cambio en la imagen institucional o adición de texto implica que no se trata de una reimpresión, sino de una 
nueva edición.  
 

B. Requisitos para la expedición de ISSN 
 
Se debe tramitar para todas aquellas publicaciones seriadas y editadas en diferentes formatos como papel, recursos 
electrónicos en línea y discos ópticos, entre otros. Para consultar las publicaciones a las que se les asigna el código 
ISSN se puede ingresar a la página web http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales- del-
libro/solicitud-issn 
 
Tenga en cuenta que: 

● El código ISSN se asigna una sola vez por publicación seriada, por tanto, no hay que tramitar un ISSN para 
cada número publicado. La periodicidad máxima de una publicación seriada para solicitar un código ISSN es 
trianual (cada tres años). 

● Si una publicación seriada, con un mismo título, es editado en diferentes formatos, se debe asignar un ISSN 
para cada uno de ellos. 

● El ISSN es compatible con otros sistemas de identificación y enlace, como DOI (Identificador Digital de 
Objetos). 

● Una vez asignado el ISSN es responsabilidad del centro editorial o del solicitante enviar dos (2) ejemplares 
por cada número publicado, si su producción es en formato papel, CD-ROM o DVD; a la dirección: Calle 24 
No. 5 – 60, Dependencia Grupo desarrollo de colecciones, Biblioteca Nacional de Colombia, con una carta 
de remisión, asunto: Cumplimiento depósito legal. El deposito legal se debe realizar de conformidad con la 
periodicidad de la publicación seriada. 
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● En el caso de publicaciones cuyo soporte sean recursos electrónicos en línea, debe poner el ISSN asignado 
en la página web así: “ISSN: 0000-0000 (en línea)”. El depósito legal no es obligatorio, es voluntario. Mayor 
información en http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/biblioteca-nacional-invita-al-
dep%C3%B3sito-digital-voluntario 

Para el trámite del ISSN, la persona autorizada en cada facultad o unidad editora por el respectivo Comité editorial 
debe enviar un correo electrónico a isbn_nal@unal.edu.co adjuntando los siguientes soportes: 

 
Formato de solicitud de ISSN estipulado por la Editorial UNAL (código: U.FT.03.002.036). Para las publicaciones 
cuyo soporte sean recursos electrónicos en línea, se debe tener en cuenta al momento de realizar la solicitud 
que la página web funcione y se pueda visualizar la publicación. 
Aval del Consejo de Facultad (o de quien haga sus veces en las unidades editoras), debidamente firmado o 
gestionado a través de sistema CHASQUI. 
Política editorial de la revista que contenga especificaciones claras sobre la firma de cesión de derechos por 
parte de los autores de los artículos. 
Hojas preliminares de la publicación con tamaño inferior a un mega (carátula, página legal, tabla de contenido). 

 
C. Fundamentos de la gestión editorial 

 
Para la aprobación de la solicitud de trámite de ISBN, ISMN e ISSN se tiene en cuenta el cumplimiento de los criterios 
que fundamentan una óptima gestión editorial, los cuales se explican a continuación: 

 
1. Concepto editorial. Todos los libros deben contar con un concepto editorial (en el formato estandarizado de la 

Editorial UNAL, código: U.FT.03.002.025) totalmente diligenciado y firmado, con antelación a su aprobación por 
parte del comité editorial responsable. Este concepto debe estar firmado por el editor responsable de la 
publicación. 
 

2. Evaluación académica. La solicitud de ISBN debe estar acompañada de la evaluación académica. Los comités 
editoriales o dependencias que hagan sus veces son los responsables de establecer el esquema de evaluación de 
los manuscritos; por ejemplo, los libros resultantes de proyectos de extensión, las cartillas y otras obras que sean 
el resultado de compromisos semejantes pueden contar con el aval del interventor en lugar de evaluaciones por 
pares, o, si se considera pertinente la publicación de un autor, dada su trayectoria y reconocimiento nacional o 
internacional en el tema particular, puede prescindir de evaluación por pares. 

Las evaluaciones deben ser presentadas en el “Formato de evaluación académica U.FT.03.002.026”  que la Editorial 
ha dispuesto para ello en su página web oficial (www.editorial.unal.edu.co). 

 
No obstante, se recomienda que en el caso de los libros que contengan resultados de investigación y busquen ser 
presentados ante el Comité de asignación de puntaje, las obras cuenten con dos conceptos positivos de pares 
académicos externos a la institución o instituciones editoras participantes, tal como lo requiere la normatividad 
vigente para la asignación de puntaje salarial. 

El servicio de información de Pares Evaluadores reconocidos por el SNCTeI de Minciencias, se basa en la 
actualidad en los resultados de la Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del 
SNCTeI, a partir de la cual se identificaron a los investigadores colombianos residentes en Colombia o 
extranjeros residentes en Colombia (sénior, asociado y junior) vinculados a instituciones colombianas que 
hacen parte del SNCTeI (acorde con los criterios establecidos en el documento vigente “Modelo de 
Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación”). 
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En el siguiente link: https://scienti.minciencias.gov.co/ciencia-war/busquedaPares.do se puede acceder a la lista 
completa de los evaluadores avalados por Minciencias. 

 
Todas las obras deben estar acompañadas del acta del Comité editorial o dependencia que haga sus veces 
(debidamente firmada o gestionada a través del Sistema CHASQUI.) en la que conste la aprobación de su publicación 
y la decisión del sistema de evaluación. Dicha acta debe estar respaldada por el aval del Consejo de Facultad o quien 
haga sus veces en sedes e institutos, u otros centros editoriales. 

3. Estrategias de financiación. Los libros publicados en la Universidad Nacional de Colombia deben contar con una 
relación clara y completa (con sus respectivos soportes contables) de la forma en que es financiada su producción 
(corrección de estilo, edición, diseño de cubierta y taco, diagramación, adquisición de derechos de reproducción 
de material protegido, registro de ISBN, impresión y desarrollo de la versión electrónica). El origen y forma de 
financiación debe quedar relacionada en el acta de costos y reflejado en la resolución de distribución emanada 
por la unidad editora. 

4. Estrategias de difusión y divulgación. Las publicaciones desarrolladas por cualquier estamento de la Universidad 
deben cumplir con la entrega de ejemplares conforme a lo dispuesto en cada resolución de distribución, y 
conforme a las disposiciones vigentes sobre depósito legal y depósito de canje.  

Para la distribución comercial se deben contemplar las vías con las que cuenta la Editorial —tales como los puntos 
de venta físicos y virtuales de la Librería UNAL, los acuerdos comerciales con distribuidores físicos y virtuales, las 
ventas institucionales, participación en ferias y promulgación del catálogo general actualizado, entre otros—. 

Parte esencial de la distribución es identificar a qué tipo de lectores va dirigido el material publicado: público 
altamente especializado, público con formación e intereses interdisciplinarios, público en formación, público 
general, etc. En este sentido, es necesario prever para cada libro en particular la cantidad de lectores potenciales 
y su ubicación geográfica, pues de estos factores depende la decisión sobre el tiraje, el soporte (digital o impreso), 
la destinación geográfica y las estrategias de divulgación. Esta información forma parte del concepto editorial, 
debe ser sugerida y perfeccionada por el comité editorial. El tiraje recomendado es de 300 ejemplares, salvo en 
casos excepcionales que deben estar debidamente justificados por el Comité editorial correspondiente. 

5. Propiedad intelectual. En cumplimiento con los principios éticos y legales de protección a los derechos de autor, 
las publicaciones deben contar con los soportes respectivos: contratos de cesión de derechos o de edición, 
declaración de titularidad, de coedición, de traducción y las licencias de reproducción y uso del material protegido 
(textos, fotos, tablas, ilustraciones, dibujos, esquemas, etc.), indistintamente de la fuente de la que hayan sido 
tomados (impresa o digital). 

Es responsabilidad del Comité editorial establecer los mecanismos de vigilancia (uso del software especializado y 
aplicación de búsquedas aleatorias) para evitar el plagio y el autoplagio en las publicaciones. Los autores que 
infrinjan o permitan la infracción de los derechos de autor asumirán las consecuencias jurídicas que ello acarree. 
 
En la página web de la Editorial Universidad Nacional de Colombia están disponibles los formatos de cesión de 
derechos aplicables para publicaciones asignables de ISBN e ISMN: Modelo contrato de cesión de derechos 
patrimoniales (aplicable a estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y a personas no vinculadas a la 
Universidad Nacional de Colombia) y Modelo declaración de titularidad (aplicable a docentes y contratistas 
vinculados a la Universidad), adicional se encuentra el modelo Licencia de uso de obras artísticas para el caso que 
el material gráfico no sea realizado por el autor del proyecto editorial. 

 
6. Formato. Como pieza de comunicación escrita, visual y aun táctil, el libro exige que se conjuguen en él 

acertadamente diseño y funcionalidad. Por esta razón, la selección de los acabados (materiales y dimensiones de 
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la publicación), así como la escogencia del diseño deben obedecer a un concepto gráfico unificado, coherente y 
consecuente con el uso al que esté destinado.  
 
En aquellos casos en los cuales los acabados y el diseño no manifiesten concordancia con el tipo de contenido que 
se pretende comunicar, la Editorial UNAL se reserva el derecho de exigir la sustentación razonada del diseño o la 
realización de los cambios requeridos.  
 
La Editorial UNAL es responsable de establecer los lineamientos generales que garanticen criterios de calidad 
académica y editorial en los productos académicos publicados por los centros editoriales o las dependencias que 
hacen sus veces en la Universidad Nacional de Colombia; por tal razón en la gestión de ISBN se realiza una revisión 
de cubierta y taco, los cuales deben cumplir con los lineamientos del “Formato control de calidad editorial de 
publicaciones U.FT.003.002.039”; y para aquellas publicaciones asignables de ISBN que soliciten Sello Editorial, 
desde la Editorial UNAL se realiza la respectiva revisión de los criterios establecidos en el formato “control de 
calidad para uso de Sello Editorial U.FT.003.002.040 ” y se brindará el soporte de dicho aval. 
 
Es responsabilidad de los centros editoriales o dependencias ajustar la obra según las recomendaciones de la 
Editorial UNAL. Una vez sea ajustada la publicación, la Editorial continuará con el trámite de la expedición de los 
códigos ISBN/ISMN/ISSN. 
 

7. Normalización. Son revisados los aspectos formales de los libros que están relacionados con la plena identificación 
de la publicación y la mejor organización de sus contenidos, por ejemplo: consistencia y adecuación de la 
información de la página legal, la portada, la portadilla y la cubierta, así como el orden y calidad de la información 
en las secciones que conforman los principios y finales del libro, de acuerdo con la normatividad expedida por la 
Editorial UNAL.  
 

8. Reconocimiento. Las publicaciones que cumplan con todos los parámetros estipulados en este instructivo, además 
de la asignación de ISBN, pueden aspirar al aval para el uso del Sello Editorial efectuando la solicitud formal para 
ello. Por su parte, los autores cuentan con la intermediación de la Editorial para facilitar el proceso frente al Comité 
Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, quien es el que decide si homologa o no las evaluaciones (ver 
Circular 02 de 2014 de la Editorial UNAL). 

 
La aplicación de los criterios para la solicitud de ISBN, ISMN e ISSN y, los fundamentos de la gestión editorial que 
garantizan criterios de calidad académica y editorial en las publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia 
señalados en este instructivo fueron actualizados de acuerdo con la normativa de la Cámara Colombiana del Libro, 
la Biblioteca Nacional de Colombia y la Editorial Universidad Nacional de Colombia. 
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