
Proceso editorial de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial 

 

 

La Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial (DPPE) de la Rectoría General de la 

UAM, presenta los lineamientos mínimos para la publicación:  

 

1. Recepción de la obra. Para publicar una obra inédita bajo el sello de la UAM se debe 

acudir a las oficinas de la DPPE ubicadas en la Rectoría General y entregar el original 

en memoria USB, o enviar el texto a la dirección publicaciones@correo.uam.mx.  

2. Evaluación de la obra. El Consejo Editorial evalúa la pertinencia de publicar según 

la calidad y afinidad de la obra a los perfiles y líneas editoriales de las colecciones 

vigentes, así como la viabilidad y contribución de la obra para la Universidad y el 

público en general. Una vez que el Consejo Editorial aprueba esta primera fase, la 

obra se somete a dictamen bajo el principio de doble ciego por especialistas según la 

naturaleza de ésta. Si la evaluación es doblemente positiva, la obra formará parte del 

plan editorial de la DPPE; en caso de que una sea positiva y otra negativa se acudirá a 

un tercer dictamen. 

3. Contratación de la obra. Previo a la edición de la obra, se solicita la cesión de 

derechos para contratar la obra y se gestiona el registro correspondiente ante el 

Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor). 

4. Mejoras y correcciones. En caso de existir sugerencias y cambios a la obra, derivadas 

de las evaluaciones, la autoría o autorías deberán realizarlas y someter nuevamente el 

original a una revisión por parte del área de Producción Editorial. Posteriormente, se 



llevará a cabo el proceso de la edición (corrección, redacción, ortografía y diseño), 

para su publicación en formato digital o impreso, según sea el caso. 

5. Versión final. La publicación de la obra será conforme a los lineamientos y el perfil 

de la colección editorial que el Consejo Editorial determinó. 

6. Distribución y comercialización. Las obras se distribuyen y comercializan en las seis 

librerías de la UAM, a través de internet en nuestro sitio 

www.casadelibrosabiertos.uam.mx. Además de otras librerías institucionales y 

comerciales. 

 

	
	


