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2. Para libros de otras instituciones o personas particulares:
Ejemplo:
•

•

La página de créditos NO debe incluir ninguna información referente a la Universidad de Costa Rica, a la
Editorial de la Universidad de Costa Rica al Sistema
Editorial y de Difusión de la Investigación.
Incluir nota de responsabilidad de contenido:
Los contenidos expuestos en esta obra son responsabilidad del autor(es) y no del Sistema Editorial y
de Difusión de la Investigación.
Notas importantes:

•

•
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La ficha catalográfica debe solicitarla la dependencia, la institución o persona particular que realiza
el proyecto. Este trámite se realiza en la Biblioteca
Nacional (se adjunta información al respecto para
dependencias universitarias).
Para libros de dependencias universitarias financiados por fondos del investigador o docente, se debe
presentar una nota donde la Escuela, Instituto de
Investigación, etc., autoriza esa publicación a título
personal del investigador, y debe realizarse una
nueva solicitud de ISBN ante la Biblioteca Nacional
como autor de la obra y realizar el depósito de ley
respectivo.
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