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1.  DIRECCIÓN GENERAL
0.5. COORDINACIÓN DE LA EDITORIAL PEDRO VALLEJO

Nombre del puesto:
RESPONSABLE DEL ÁREA DE TRAMITACIÓN Y CONTROL DE DERECHOS (ISBN)

Área a la que pertenece:
DIRECCIÓN GENERAL

Reporta a:
COORDINACIÓN DE LA EDITORIAL PEDRO VALLEJO

Dependen de él:
No aplica

Misión del puesto:
Concentrar, preservar en fuentes bibliográficas y  difundir el conocimiento intelectual de los
profesores investigadores, como resultado del trabajo de las líneas generadoras y/o aplicación
del conocimiento.

Objetivo del puesto:
• Tramitar ante la Agencia Mexicana de Derechos de Autor el ISBN  para que la

publicación adquiera su reconocimiento nacional e internacional a través de la
nomenclatura y su código  respectivo.

Funciones del puesto:
a) Recibir de la Coordinación Editorial los datos precisos de la obra que se publicará:

especificaciones técnicas.
b) Tramitar ante la Dirección de Servicios Administrativos de la Institución, el pago de

derechos federales del ISBN ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
c) Hacer la solicitud electrónica del ISBN ante la Agencia Mexicana de Derechos de Autor,

para lo cual requerirá de la ficha técnica que debió entregarle la Coordinación Editorial
de la Institución.

d) Recabar la documentación institucional en donde quede determinado los derechos y
corresponsabilidad de la editorial y los autores.

e) Enviar la obra editada a la Agencia Mexicana de Derecho de Autor para su
concentración y cumplimiento con los requerimientos legales que tiene establecida la
Institución con la Agencia Mexicana de Derechos de Autor.

f) Enviar a la Biblioteca Nacional de México y a la Biblioteca del Congreso de la Unión, ya
que por Ley estamos obligados como editores a enviar dos textos de la obra publicada
a estas dos instituciones.

g) Enviar las obras publicadas a los centros de información y bibliotecas públicas de las
instituciones de educación superior en el país y del extranjero.

Nivel de estudios:
• Bibliotecología o carrera afín.
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Área de conocimientos:
• Educación, administración.
• Procesos de catalogación bibliográfica.

Experiencia laboral requerida:
• Dos años.

Habilidades:

• Habilidades comunicativas: escritura y lectura.
• Manejo de procesadores de texto.
• Habilidades asertivas para la negociación de los asuntos institucionales.
• Responsabilidad y compromiso institucional.


