
 

 

 

 

 

La compilación es un tipo de libro conformado por capítulos inéditos, tipo literaria y 

científica, de uno o varios autores por cada manuscrito, cuyas aportaciones versan en 

una misma temática general.  

 

Los capítulos que forman el libro provienen de eventos apoyados por un comité de 

expertos, que revisan la calidad de contenido y forma de los artículos, para efectos de la 

publicación del ebook en formato PDF, será importante crear una carpeta e incluir un 

documento de Excel con el nombre de los dictaminadores, universidad de procedencia y 

correo electrónico así como las rúbricas o cedulas de evaluación de cada capítulo, los 

cuales deberán ser doble ciego, esto para efectos de revisión y aprobación de la obra ante 

instituciones como el Sistema Nacional de Investigadores.  

 

Se hace mención que en la página legal de la obra incluirá dicha leyenda siempre y 

cuando se cuente con la documentación debidamente presentada. 

 

En caso de requerir, se deberá solicitar a la Oficina de Publicaciones que se extiendan las 

constancias como revisor de capítulo de libro; asimismo se solicitará el realizar las cartas 

de aceptación a los autores de los capítulos que conforman la obra. 

 

Para llevar a cabo el proceso de solicitud de ISBN se darán entregar las cartas de cesión 

de derechos por cada uno de los artículos que conformen el libro, así como 

identificaciones de cada uno de los autores. 



 

 

 

1. Portada. Incluyendo: título y compiladores o coordinadores. 2. Agradecimientos y 

otras leyendas adicionales. 

2. Consejo dictaminador, nombres completos con grado académico. En caso de 

requerir. 

3. Prólogo. Escrito de preferencia por un académico de universidad externa. 

4. Índice. Enumeración vertical, con todos los títulos de cada capítulo y sus autores, en 

algunos casos se señalan 2 ó 3 apartados principales de cada capítulo.  

5. Introducción, presentación y/o prólogo. Normalmente escrita por los compiladores.  

6. Contenido, en forma de capítulos o manuscritos finales. Ordenados de acuerdo al 

índice, con apartados en su interior similares de estructura, puede o no contener áreas 

del mismo tema*.  

       - Título 

 - Nombre de los autores, adscripción y ORCID 

 - Resumen 

 - Palabras clave 

 - Introducción, marco teoríco 

 - Objetivo 

 - Método 

 - Resultados (sujetos, instrumentos, procedimiento y tipo de investigación) 

 - Discusión 

*Nota: la integración de las secciones del capítulo, dependerá de los lineamientos que 

establezca el comité organizador del evento, puede o no variar de lo que aquí se 

estípula. 

 

 



 

 

7. Lista de referencias. Citas y referencias al finalizar cada capítulo, de acuerdo a los 

criterios de su disciplina y con los elementos mínimos de localización, presentadas por 

orden alfabético. Todas las citas que sean mencionadas en el cuerpo del trabajo, deben 

aparecer en la lista de referencias y no debe incluirse en dicho apartado la literatura 

que no haya sido citada en el texto. Se recomienda que la bibliografía consultada no 

pase de 10 años de haber sido publicada (APA 7ma edición). 

8. Tablas o cuadros, figuras, ilustraciones, apéndices, glosarios, anexos, etcétera. 

Según se requiera por cada capítulo atendiendo a los criterios de su disciplina.  

9. Resumen de la obra, media cuartilla. 

10. Semblanza de o los coordinadores, media cuartilla e incluir fotografía. 

 

El manuscrito deberá presentarse en un solo archivo de Word, Arial 12 para el cuerpo de 

texto, titulares Arial Bold 14, subtítulos Arial Bold Itálica 12, interlineados 1.0, márgenes 

2.5 por cada lado. 

 

 


