
GUÍA PARA LA PUBLICACIÓN DE TEXTOS EN LA COLECCIÓN
 CIENCIAS EN DIÁLOGO

La colección Ciencias en Diálogo de El Colegio Mexiquense A.C. es una colección institucional que

tiene el propósito de publicar documentos breves e inéditos que se centren en la reflexión teórica,

metodológica y/ o empírica sobre una o varias de las líneas de investigación de los seminarios

académicos  y/o  de  sus  investigadores  integrantes,  con  un  contenido  didáctico,  para  el  público

universitario en  general, resaltando los debates actuales de temáticas específicas.

La  colección  pretende  promover  reflexiones  sobre  estudios  interdisciplinarios  en  las  áreas  del

conocimiento  de  las  Ciencias  Sociales  y  las  Humanidades.  La  colección  acepta  contribuciones

originales con temáticas que establezcan conexiones entre diferentes disciplinas, para contribuir al

avance del  conocimiento y  de herramientas  teóricas  y  metodológicas  de alumnos universitarios,

académicos e interesados en comprender los fenómenos y procesos sociales de actualidad.

Los volúmenes que integran esta colección podrán ser de autoría única o en coautoría, pero no

colectivos.  Se  aceptan  las  coediciones  siempre  y  cuando  se  respete  el  diseño  editorial  de  la

colección.  No se trata de antologías,  ni  compilaciones;  tampoco de reportes de investigación,  ni

informes, ni memorias. No se admiten tesis como tal, por lo que para considerarse su publicación

deberán tener el formato de libro establecido.

Su  contenido  y  redacción  son  responsabilidad  exclusiva  de  los  autores  y  están  sujetos  a  dos

dictámenes a doble ciego por parte de especialistas en la temática (pueden ser externos, internos,  o

bien, 1 interno y 1 externo).  Serán publicados en electrónico, con un mínimo de impresiones, y bajo

demanda.  Asimismo,  el  impreso  será  sólo  a  blanco  y  negro,  el  electrónico  podrá  incluir

presentaciones a color.

Además de los investigadores adscritos a El Colegio Mexiquense,  A.C, podrán publicar alumnos

egresados  e investigadores  externos,  siempre  y  cuando los  textos  propuestos  cumplan  con los

lineamientos establecidos en las guías de autores de El Colegio. En estos casos, debe haber un

miembro de El Colegio que lo respalde o proponga el texto para su publicación.

Cabe señalar que si un investigador propone una obra monográfica de investigación pero el Comité

considera que el texto puede entrar en esta colección, se avisará al investigador responsable y se
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publicará en ésta. Es importante mencionar que en cuestiones de productividad académica tendrá el

mismo puntaje que una obra monográfica.

Además de atender las normas editoriales, los autores deberán conceder por escrito a El Colegio

Mexiquene, A.C., los derechos patrimoniales sobre sus textos y otorgar el permiso para su difusión

de manera impresa y electrónica. Asimismo, el autor se compromete a no presentar su texto para

ser publicado en otro lugar o medio de manera simultánea.

Para ser turnados al  Comité Editorial  de El Colegio,  los trabajos propuestos para publicarse en

Ciencias en Diálogo deberán sujetarse a las siguientes normas editoriales:

I.- GENERALES

1. La extensión total del documento comprenderá entre 120 y 250 cuartillas, incluyendo los

cuadros, figuras, notas y referencias bibliográficas que sean necesarios.

2. El documento deberá presentarse en su versión final y completa (ya que no se admitirán

cambios  iniciado  el  proceso  de  producción  de  la  publicación),  acompañada  del

correspondiente formato para la entrega de libros.

3. El material se entregará en impreso y en archivo electrónico.

4. Es responsabilidad del autor o autores obtener por escrito la autorización correspondiente

para todo aquel material gráfico que forma parte del texto y que se encuentre protegido por

alguna Ley de Derechos de Autor.

II.- REQUISITOS DE ESTILO 

Los textos presentados para la colección Ciencias en Diálogo, deberán sujetarse a los requisitos de

estilo señalados en la guía de autores vigente de El Colegio Mexiquense, A.C. que se encuentra en

la siguiente liga:

http://www.cmq.edu.mx/images/stories/pdf_s/investigacion/comite_editorial/

Guia_de_Autores_Septiembre_2017.pdf
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