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1. Información general del documento 

Objetivo:  Identificar la publicación bajo estándares internacionales para validar su existencia y realizar control de calidad de las 
publicaciones. 

Alcance: El procedimiento comienza con la solicitud del Número Estándar Internacional y finaliza con el envío o cargue de la ficha de 
registro de ISBN/ISMN/ISSN. Las actividades de este procedimiento corresponden a la dependencia responsable 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. 
5. Control de calidad de publicaciones: corresponde a la revisión de los diferentes apartados de la publicación, verificando que 
cumplen con los parámetros mínimos establecidos por la Editorial UNAL. 
6. Control de calidad de Sello Editorial: corresponde a la revisión de los diferentes apartados del libro garantizando que cumple 
con los más altos estándares de calidad en presentación y contenidos. 

Documentos de 
referencia: 

1. Instructivo para la expedición de los códigos ISBN/ISSN/ISMN U.IN.03.002.001 
2. Formato control de calidad editorial para publicaciones U.FT.03.002.039 
3. Formato control de calidad para uso de Sello Editorial U.FT.03.002.040 
4. Documentación del macroproceso de Gestión Financiera. Formato “Constancia de cumplimiento contractual 

U.FT.12.010.053” 
5.    U.NG.03.002 Normograma proceso de Divulgación de la Producción Académica. 
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Condiciones 
generales: 

1. Toda publicación deberá tener un Número Estándar Internacional asignado para poder ser distribuido.  
2. El número ISBN es asignado a obras monográficas (libros), el número ISSN a publicaciones seriadas (entregas periódicas) 
y el número ISMN a música escrita (partituras). 
3. La asignación de ISBN e ISMN está a cargo de la Cámara Colombiana del Libro, que asigna las tarifas para cada año.  
4. La asignación de ISSN está a cargo de la Biblioteca Nacional de Colombia. Las solicitudes no requieren pago 
5. Para la gestión del Número Estándar Internacional se debe consultar el Instructivo para la expedición de los códigos 
ISBN/ISSN/ISMN donde se relacionan los documentos requisitos según sea el caso. 
6. El aval de imagen institucional es generado por Unimedios. 
7. El aval para uso de Sello Editorial es otorgado por la Editorial UNAL después de la verificación de los criterios establecidos 
en el formato control de calidad para uso de Sello Editorial. 

 

2. Información específica del procedimiento 

ID Actividad Descripción Responsable 
Cargo/Rol Registros  Sistemas de 

Información  

1 

Solicitar Número 
Estándar 
Internacional. 

El número ISBN e ISMN se solicita mediante la 
plataforma Hermes con la documentación requerida 
para el trámite, de acuerdo con “El instructivo para 
la expedición de los códigos ISBN/ISMN/ISSN 
U.IN.03.002.001”. 
  
El número ISSN se solicita a través de correo 
electrónico isbn_nal@unal.edu.co adjuntando la 
documentación requerida para el trámite, de 
acuerdo con “El instructivo para la expedición de los 
códigos ISBN/ISMN/ISSN U-IN-03.002.001”. 

- Usuario o 
interesado  

Solicitud en el sistema 
Hermes 
 
 
 
 
Solicitud a través de 
correo electrónico 
isbn_nal@unal.edu.co 

Hermes 
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2 

Recibir y verificar la 
solicitud para el 
Número Estándar 
Internacional y el 
cumplimiento de la 
calidad editorial de 
la publicación. 

Se recibe la solicitud del Número Estándar 
Internacional y se verifica: 
 

1. Que la información y los documentos legales 
estén completos de acuerdo con el 
“Instructivo para la expedición de los 
códigos ISBN/ISMN/ISSN U.IN.03.002.001”. 

2. El cumplimiento de los requisitos del 
“Formato control de calidad editorial para 
publicaciones U.FT.03.002.039” y el 
“Formato control de calidad de uso de Sello 
Editorial U.FT.03.002.040” (si aplica). 
 

Para la gestión de ISBN e ISMN, si la información no 
está completa con los documentos exigidos, 
mediante comunicación electrónica se informa al 
interesado sobre aquellos soportes que hacen falta 
para que sean subsanados.  
 
La revisión del control de calidad editorial para 
publicaciones y control de calidad de uso de Sello 
Editorial (si aplica) se realiza de manera paralela con 
la revisión de los documentos legales. La Editorial 
UNAL envía los comentarios sobre los archivos (taco 
y cubierta) y el formato control de calidad (según 
sea el caso), para que el solicitante realice los 
respectivos ajustes. 
Se pasa a la actividad 3. 
 

- Profesional de 
gestión 
ISBN/ISMN/ISSN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Oficina de 
Edición de la 
Editorial UNAL 
- Solicitante de 
ISBN  
 
 
 
 
 
 
 

Solicitud en el sistema 
Hermes o a través del 
correo electrónico 
según sea el caso: 
 
1.Solicitudes de ISBN e 
ISMN a través de 
Hermes. 
2.Solicitudes de ISSN 
por correo. 
 
 
Documentos anexos, 
archivados en la 
carpeta de Registros 
Bibliográficos. 
Base de Datos de 
control de ISBN-ISSN-
ISMN. 
 
 
“Formato control de 
calidad editorial para 
publicaciones 
U.FT.03.002.039”. 
 
“Formato Control de 
calidad de uso de Sello 
Editorial 

Hermes 
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Si se reciben los documentos legales completos y los 
archivos del libro cumplen con lo estipulado en el 
“Formato control de calidad editorial para 
publicaciones” y el “Formato control de calidad de 
Sello Editorial” (si aplica), se cambia el estado del 
proyecto en el Sistema de Información Hermes a 
“Elegible” y se continúa con la actividad 4. 
 
Notas:  
a) Para el caso de proyectos editoriales que solicitan 
el Sello Editorial, se remite el respectivo aval hasta 
que el profesional de gestión de ISBN de la Editorial 
UNAL confirme que todos los soportes están 
completos y correctos. 
 
b) Para la gestión de ISSN, si los requisitos no están 
completos, mediante correo electrónico se comenta 
al interesado para que sean subsanados. Se pasa a la 
actividad 3. 

- Profesional de 
gestión 
ISBN/ISMN/ISSN  
 
 
- Oficina de 
Edición de la 
Editorial UNAL 
- El solicitante 
 
 
- Oficina de 
Edición de la 
Editorial UNAL 
- Profesional de 
gestión 
ISBN/ISMN/ISSN 
 
 
- Oficina de 
Edición de la 
Editorial UNAL 
- El solicitante 
 

U.FT.03.002.040” (si 
aplica). 
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3 

Recibir 
documentos por 
subsanar y ajustes 
de archivos. 

Se reciben y se revisan los documentos legales por 
subsanar a través del correo electrónico 
isbn_nal@unal.edu.co 
 
Se revisa que el taco y la cubierta de los proyectos 
tengan los ajustes indicados por la Editorial UNAL, 
en el caso de las revistas se revisan solo los ajustes 
de cubierta. Se reciben los archivos a través de 
correo electrónico.  

- El solicitante 
- Profesional de 
gestión 
ISBN/ISMN/ISSN 
- Oficina de 
Edición de la 
Editorial UNAL 
 

Comunicación 
electrónica. 
Documentos anexos. 
Base de datos de 
control de ISBN-ISSN-
ISMN. 

Hermes 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Solicitar el Número 
Estándar 
Internacional en la 
Cámara 
Colombiana del 
Libro (ISBN) o 
Biblioteca Nacional 
de Colombia 
(ISSN). 
 

Una vez se cumpla con las recomendaciones que 
surjan desde la Editorial UNAL dadas a conocer a 
través de los respectivos formatos de control de 
calidad y los requisitos estén completos, se procede 
al registro de la publicación ante la Cámara 
Colombiana del Libro o la Biblioteca Nacional de 
Colombia según sea el caso.  
 
 

- Profesional de 
gestión 
ISBN/ISMN/ISSN  

Registro web Aplicativo de 
registro Cámara 
Colombiana del 
Libro 
https://isbn.camlib
ro.com.co/ y 
aplicativo de 
registro Biblioteca 
Nacional de 
Colombia 
https://siise.bibliot
ecanacional.gov.co
/siise/Login?NewP
roveedor# 

5 

Pagar los ISBN e 
ISMN a la Cámara 
Colombiana del 
Libro. 

Una vez se registre la solicitud del Número Estándar 
Internacional, se gestiona la solicitud de pago ante la 
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa 
(GNFA) enviando por correo electrónico los 
siguientes documentos: 

- Profesional de 
gestión 
ISBN/ISMN/ISSN 

- Formato 
“U.FT.12.010.053 
Constancia de 
cumplimiento 
contractual” 

N/A 
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1. Formato “Constancia de cumplimiento 

contractual U.FT.12.010.053” 
2. Solicitud de pago, relacionando para cada ISBN 

el soporte financiero (ATI o consignación). 
3. Parafiscales actualizados mensualmente de la 

Cámara Colombiana del Libro. 
Para los ISSN esta actividad no aplica, ya que su 
asignación es gratuita. 

- Correo electrónico 
 
 
 
 
 

6 
 

Consultar la 
asignación del 
Número Estándar 
Internacional. 

Se consulta y descarga de los aplicativos de registro 
de la Cámara Colombiana del Libro o Biblioteca 
Nacional de Colombia la asignación del número 
solicitado. 

Profesional de 
gestión 
ISBN/ISMN/ISSN  
 

- Registro de 
ISBN/ISMN/ISSN 

Aplicativo de 
registro Cámara 
Colombiana del 
Libro 
https://isbn.camlib
ro.com.co/ y 
aplicativo de 
registro Biblioteca 
Nacional de 
Colombia 
https://siise.bibliot
ecanacional.gov.co
/siise/Login?NewP
roveedor# 

7 

Enviar o cargar la 
ficha de registro de 
ISBN/ISMN/ISSN. 
 
 

Se envía la ficha de registro por correo electrónico al 
solicitante y se carga en el Sistema de Información 
Hermes. Adicionalmente, se cambia el estado del 
proyecto “Elegible” a “Aprobado”. 
 

Profesional de 
gestión 
ISBN/ISMN/ISSN  

- Registro en Hermes. 
- Comunicación 
electrónica. 

Hermes 
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Se diligencia el Informe de Gestión de ISBN-ISSN-
ISMN y se archivan los registros del procedimiento. 
 
Por último, se envía un correo al sistema Hermes 
solicitando finalizar los proyectos aprobados. Cada 
proyecto o solicitud debe aparecer como estado 
“Finalizado” o “No aprobado”, según sea el caso. 

- Base de Datos de 
control de ISBN-ISSN-
ISMN. 

 

Elaboró: Paula Stefani León Cardozo 
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Revisó: Liliana Carolina Guzmán Aprobó: Leonardo Alberto Amaya Calderón 
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de ISBN  
Contratista del Sistema de Gestión 
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