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Requisitos para publicar libros electrónicos 
 

Todos los materiales propuestos se evaluarán por pares académicos por el método de doble ciego. 

Solamente se publicarán los materiales que tengan dictamen aprobatorio. 

Los autores deben garantizar que sus trabajos no han sido previamente publicados o que no estén 
simultáneamente en evaluación para opciones. 

Los autores deben garantizar que los trabajos que propongan son producto investigaciones 
originales propias. 

Se deben reconocer las fuentes adecuadamente y citar las publicaciones que han sido utilizadas en el 
trabajo presentado. 

El autor otorga el permiso para que la UNAM difunda por los medios a su alcance los materiales 
que resulten aprobados. 

La Coordinación de Publicaciones se reserva el derecho de realizar los cambios editoriales que 
considere convenientes. 

Para la publicación de sus materiales, los autores deben seguir las normas editoriales señaladas. 
Se recomienda utilizar el sistema Harvard para la bibliohemerografía: 

 
Ejemplos:  
Simmel, G. (2002) Cuestiones fundamentales de sociología. Edición de Estevan Vernik. Barcelona, Gedisa. 
Kierkegaard, S. (2002a) El amor y la religión. Puntos de vista. México, Grupo Editorial Tomo. 
Kierkegaard, S. (2002b) Diario de un seductor. México, Grupo Editorial Tomo. 
Luhmann, N. y R. De Georgi (1993) Teoría de la sociedad. Edición a cargo de Javier Torres Navarrate. México, 

Universidad de Guadalajara / Universidad Iberoamericana / Instituto de Estudios Superiores de Occidente. 
Watzlawick, P.; Beavin Bavelas, J. y D. Jackson (2002) Teoría de la comunicación humana. Interacciones, 

patologías y paradojas. Duodécima edición. Barcelona, Herder. 
Watzlawick, P. et al. (1995) La realidad inventada. Barcelona, Gedisa.  

-Schutz, A. (1976) “Problemas de la sociología interpretativa” en Ryan, A. (comp.), La filosofía de la 
explicación social. Madrid, Fondo de Cultura Económica. 

Wallerstein, E. (1995) “¿El fin de qué modernidad?” en Sociológica. Año 10, número 27, Actores, clases y 
movimientos sociales I, enero-abril, pp. 13-31. 

González, A. (2004) “La Revolución Mexicana inacabada” en El Guardián. 23 de noviembre de 2004, A3. 
 
Que consigne todos los extrajerismos (en inglés, francés, etc., incluso latín) con letra cursiva o 

subrayada, aunque sean de uso común en la especialidad. 
La extensión es libre. 
Entregar su propuesta sin formato: sin sangrías, sin espacio entre párrafos, sin espacio extra 

(“bando”) para textos citados, sin letra cursiva para textos citados, sin letra “negrita” en 
ningún caso (títulos, subtítulos). 

Se deberán consignar las siglas (palabras formadas con iniciales) con puras mayúsculas (UNAM, 
UAM, CEPAL), y los acrónimos (palabras formadas con sílabas) con mayúsculas y 
minúsculas (Pemex, Conacyt, Coparmex). 

Que la primera vez que consigne una sigla o un acrónimo, se especifique su significado: 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). 

Incluir los datos del autor: nombres y apellidos, nacionalidad, grados universitarios e instituciones 
en que los obtuvo, especialización laboral, área institucional de adscripción, correo 
electrónico y teléfono. 


