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 El mét odo de calificación será a dobl e ci ego y el Consej o Edit ori al se reserva el 

derecho de recurrir al dicta mi nador perti nent e.  

 Toda co muni caci ón con el coordi nador se mant endrá ví a correo el ectróni co a l a 

di recci ón que proporcione o se reci ba l a obra.  

 Las co mpil aci ones o coordi nadores de obras suponen un trabaj o editori al, que se 

mat eri aliza en: l a sel ecci ón, cl asificaci ón y limpi eza de text os, así co mo en l a 

el aboraci ón de un ensayo i ntroduct ori o en el cual se exprese l a rel evanci a de l os 

text os compil ados y de l os aut ores parti ci pantes en el li bro. Los compi l adores 

deberán, pues, f ungi r como un pri mer filtro editori al de l a publi caci ón.  

 El ori gi nal deberá present arse si n anot aci ones al margen ni otro ti po de ano malí as. 

Es deci r, deberá estar co mpl et a ment e li mpi o en ti pografí a Ca mbri a, 12 punt os con 

i nterlí nea de 1. 5 con l os márgenes que aplica por def ault el procesador de pal abras 

Wor d (2. 5 c ms superi or e i nf eri or y 3 c ms i zqui erdo y derecho).  

 Se deberá entregar j unto con el mat eri al, un resu men del cont eni do escrit o en una 

cuartill a (ti pografí a Cambri a a dobl e espaci o) de extensi ón. Se anexará, ta mbi én,  

una consi deraci ón en donde se especifi que el tipo de l ect ores pot enci ales a l os que 

se pretende di ri gir el text o, y l a utili dad soci al del mi s mo.  Igualme nt e,  será 

necesari o defi ni r por escrito l a nat ural eza predo mi nant e del vol umen.  Es deci r, si 

éste se refi ere a un texto teóri co, e mpí ri co, hist óri co, met odol ógi co, coyunt ural, 

etcétera.  

 I ncl ui r por escrito una lista de hasta di ez conceptos cl aves que representen l os ej es 

te máti cos de su trabajo (por ej e mpl o: educaci ón superi or, mercado de trabaj o,  

el ecci ones l ocal es, prensa naci onal, etcétera).  

 Con el fi n de mant ener l a uni dad de criteri o,  la Uni dad de apoyo edit ori al del 

CUCS H se reserva el derecho de sel ecci onar l as imágenes y di seño de l as portadas.  



 Una vez termi nada la fase de di ctamen y si fue el  caso,  de ser atendi das todas las 

sugerenci as por parte del aut or, es de suma i mport anci a asegurar que la versi ón 

que se entrega es l a definiti va, ya que no se acept arán modificaci ones de cual qui er 

í ndol e en pl ena el aboraci ón, debi do a que entorpecen el proceso en ti e mpo e 

i ncre ment a el cost o de producci ón de l a obra.  

 Se envi ará al aut or un archi vo PDF sol o para que l a revi se en un l apso no mayor a 

5 dí as hábil es y aut orice por escrito l a publi caci ón de l a obra. No se admi ti rán 

ca mbi os al cont eni do.  

 Los derechos de aut or se ceñi rán a l os regl a ment os establ eci dos por l a Editori al 

Uni versitari a de l a Uni versi dad de Guadal aj ara.  

 Es responsabili dad del coordi nador verificar que l os aut ores que utilizan i mágenes 

publi cadas en otras edici ones, obras de arte y fot ografí as que no sean del do mi ni o 

públi co, entreguen l os per mi sos necesari os —derechos de aut or — 

correspondi ent es.  

 Los manuscritos se so met erán a correcci ón de estil o si gui endo las nor mas 

edit ori al es de l a col ección (ver guí a de col aboradores).  

 


