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GUÍA DE CRITERIOS EDITORIALES

Página legal

Corresponde al Responsable del diseño, formación y maquetación realizar el contenido 

de la página legal previo a la fase de maquetación. La página legal debe tener los 

siguientes elementos:

1. Ficha catalográfica: deberá contener el nombre de los autores-coordinadores, 

número de edición, municipio y entidad federativa, así como los nombres de 

las casas editoriales en caso de coedición, número de páginas y tamaño de 

maquetación.

2. Palabras clave. Se determinan al menos tres temáticas y dos geográficas.

3. Nombre del autor o autores.

4. Nombre del editor responsable ante INDAUTOR.

5. Nombre del editor.

6. Nombre del corrector.

7. Nombre del encargado de diseño y formación.

8. Autoría de la imagen de portada.

9. Fecha de edición (mes y año)

10. Especificar los números ISBN electrónicos.

11. Especificar el DOI.

12. Razón social del titular: D. R. © (año) El Colegio de Tamaulipas, seguido de la 

dirección, teléfono y página web. En coediciones se seguirá lo mismo para las 

otras razones.

13. La disposición de los datos de la dirección es: Calzada General Luis Caballero 

No. 1540, Tamatán, 87060, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. http://www. 

coltam.edu.mx/

14. Incorporar la leyenda que indique que la obra ha sido revisada mediante un 

sistema de evaluación por pares doble ciego.
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15. Incorporar la leyenda que indique la política de la casa editorial en materia de 

reproducción total o parcial de la obra.

16.  Incorporar la leyenda y el isologotipo de Creative Commons relacionada con la 

política internacional de acceso abierto y gratuito del conocimiento.

Colofón

Corresponde al Responsable del diseño, formación y maquetación realizar el colofón, va 

en la última página, con un descolgado de siete centímetros, centrado, sin justificación 

en sus márgenes. Debe contener:

1. Título del libro.

2. Día, mes y año de impresión (si es el caso).

3. Nombre y dirección de la empresa encargada de la impresión (si es el caso).

4. Cuidado de la edición.

Tabla de contenido

Corresponde al Responsable del diseño, formación y maquetación realizar la tabla 

de contenido misma que incluirá el título del capítulo y los niveles de encabezado 

necesarios, cumpliendo las indicaciones siguientes:

1. Alineado a la izquierda.

2. Nombres de secciones en altas y redondas, centrado.

3. Nombres de capítulos en altas y bajas, redondas y con sangría de 0.5 cm.

4. Nombres de los autores en cursivas, con sangría de 0.5 cm.

5. Nunca se usan las líneas punteadas para guiar el número de página.

6. En caso de incorporar listado de elementos gráficos se incorporará una sección 

denominada índice enseguida de la tabla de contenido.

Estructura de los textos

Corresponde al autor. El texto de la obra deberá considerar los siguientes elementos 

estructurales:
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Tabla 1. Estructura del contenido

Presentación Solo si rectoría considera necesario.

Prólogo
En libros, solo si el autor o autores consideran necesario. 
Deberá incluir la trayectoria del realizador y ser autorizado 
por la rectoría y la coordinación general académica. En 
capítulo de libros se omite.

Introducción

En libros se recomienda una extensión máxima de siete 
páginas. Debe ser concisa. Debe contextualizar el problema 
de investigación, así como justificar la importancia del 
estudio. Se recomienda evitar en la medida de lo posible 
la inclusión de citas y referencias. Este apartado no incluye 
cuadros, gráficos o imágenes. Deberá hacer referencia a 
los objetivos perseguidos y la metodología empleada. Se 
recomienda que el cierre de este apartado haga referencia 
a la estructura capitular interna. En capítulos de libro se 
seguirá la misma estructura con una extensión máxima de 
tres páginas.

Contexto y/o cuerpo 
de la obra

Se refiere al desarrollo del tema tratado en la obra. Esta 
sección deberá considerar retrospectiva temática de los 
siguientes rubros: políticas públicas, marco legislativo, 
cifras, investigaciones relacionadas, autores que sean 
referentes en el tema y pertinencia estatal o municipal. 
En libros se recomienda conformar esta sección con al 
menos tres capítulos. Por lo que respecta a capítulos de 
libros se recomienda conformar esta sección siguiendo 
el formato de artículo de investigación (planteamiento, 
marco teórico, metodología, resultados y el análisis de los 
mismos), no obstante, en caso de optar por otra posibilidad 
se recomienda estructurar la sección con un máximo de 
cinco subtítulos.

Conclusiones

Este apartado es una continuación concluyente de lo 
abordado en la introducción, por lo que debe resaltar los 
principales hallazgos contenidos en el cuerpo del texto. No 
debe incluir citas, ni referencias. Se trata de una sección 
reflexiva. Se recomienda considerar la apertura de líneas 
de investigación a fin de dar continuidad al tema de 
investigación.

Bibliografía

Se recomienda que el 80 % de la bibliografía citada sea 
de cinco años a la fecha. No incluir bibliografía que no 
esté citada en el texto, de proceder así el editor se reserva 
el derecho de quitarla del apartado. Las referencias 
bibliográficas se harán en formato APA 7 edición.

Fuente: elaboración propia.
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Material auxiliar

Se refiere a todo elemento gráfico expuesto en el cuerpo del texto. Para clasificar y 

nombrar los materiales auxiliares se deben considerar distintos criterios, según el tipo 

de material. Los elementos gráficos tendrán una numeración consecutiva en números 

arábigos. El título se ubicará en la parte superior sin punto. La fuente deberá ir bajo 

el elemento gráfico con punto. Los elementos gráficos deben estar en formato JPG, 

sin embargo, los originales deben anexarse en un archivo aparte en su formato de 

elaboración original.

Tabla 2. Material auxiliar

Figura

Esquema, diagrama, dibujo, ilustración que muestra ideas de 
manera sintética o ejemplifica datos o situaciones en apoyo al tema 
expuesto en el cuerpo del texto. Deberá contener un título no mayor 
a 10 palabras en la parte superior mientras que en la parte inferior 
deberá referirse la fuente.

Gráfica

Representación de resultados cuantitativos producto de análisis y 
operaciones matemáticas, donde se muestra valores por medio de 
líneas o formas en dos o tres dimensiones. Deberá contener un título 
no mayor a 10 palabras en la parte superior mientras que en la parte 
inferior deberá referirse la fuente.

Tabla

Conjunto de datos presentados en filas y columnas o con una 
disposición específica para clasificar, mostrar o relacionar, por 
ejemplo, cifras, datos o hechos, de una manera clara y gráfica, ya 
sea con líneas, espacios o signos gráficos. Deberá contener un título 
no mayor a 10 palabras en la parte superior mientras que en la parte 
inferior deberá referirse la fuente.

Mapa

Representación gráfica de un territorio específico presentado a 
escala, que muestra cierta información geográfica, etnológica, 
sociopolítica, entre otros aspectos. Deberá contener un título no 
mayor a 10 palabras en la parte superior mientras que en la parte 
inferior deberá referirse la fuente.

Fotografía
Imagen que representa de manera fiel una realidad visual. Deberá 
contener un título no mayor a 10 palabras en la parte superior, 
mientras que en la parte inferior deberá referirse la fuente.

Fuente: elaboración propia.
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Formato de criterios estilísticos de El Coltam

Tabla 3. Formato de criterios estilísticos de El Coltam

Criterios para la 
elaboración de 
libros

Cada texto deberá tener una extensión mínima de 60 páginas 
excluyendo el apartado de referencias, en formato de Word 
(Windows). El material auxiliar que se incorpore no deberá exceder 
la cantidad de 10 elementos. El tipo de letra será Times New Roman 
12, con un interlineado de 1.5. El tamaño de la hoja es carta con 
márgenes de 2.5 cm.

Criterios para 
la elaboración 
de capítulos de 
libros

Cada texto deberá tener una extensión mínima de 15 páginas y 
máxima de 35 incluyendo el apartado de referencias en formato de 
Word (Windows). El material auxiliar que se incorpore no deberá 
exceder la cantidad de cinco elementos. El tipo de letra será Times 
New Roman 12, con un interlineado de 1.5. El tamaño de la hoja es 
carta con márgenes de 2.5 cm. Se recomienda que la elaboración 
obedezca al formato de artículo de investigación, sin embargo, esto 
dependerá del enfoque disciplinar y el acuerdo estilístico estipulado 
por el coordinador.

Título

Corresponde al autor. Debe ser preciso, breve y claro. Su extensión no deberá exceder 

las 15 palabras. Evitar el uso de subtítulos. No incluir signos de interrogación. Debe 

estar centrado en la parte superior de la primera página en negritas. Se recomienda el 

uso de títulos hasta en cuatro niveles.

 Tabla 4. Categorías de título

Nivel Ejemplo
El primer nivel se trata del nombre de 
la sección o apartado, deberá seguir el 
formato tipo oración en negritas número 14. Coordinación editorial

El segundo nivel es el título del tema, el cual 
deberá seguir el formato tipo oración ser en 
negritas número 12.

Coordinación editorial

El tercer nivel es el subtítulo o subtema, 
deberá seguir el formato tipo oración en sin 
negritas número 12.

Coordinación editorial

El cuarto nivel deberá seguir el formato tipo 
oración sin negritas, en itálicas y número 12. Coordinación editorial

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Nombre del autor y dirección

Corresponde al autor. Incluir al final del texto una ficha autoral que indique: nivel 

educativo, líneas de investigación, redes, institución de adscripción y correo electrónico.

Formato establecido

Toda obra publicada por El Colegio de Tamaulipas deberá obedecer a los cánones 

estilísticos y reglas establecidas por la institución, excepto lo que corresponde al 

apartado de referencias y forma de citación mismas que obedecerán al APA 7.

Especificaciones importantes de estilo

1. El texto debe tener una estructura clara para los lectores. Presentar apartados 
propiamente jerarquizados y diferenciados mediante el uso de tipografía propuesto 
por las políticas editoriales de El Coltam.

2. Evitar adjetivos que indiquen juicios de valor.

3. Las notas al pie deben ir al final de la página. La información que se encuentre 
en pie de página, no debe exceder de seis renglones. No debe incluir citas, ni 
referencias. Estas deben respetar la secuencia de la información que aparece en 
el texto y deben hacer referencia a comentarios alternos o información de otras 
fuentes para profundizar en el tema.

4. Para el uso de acrónimos y siglas en el texto, se recomienda que desde la 
primera vez que se mencionen, escribir el nombre completo al que corresponde, 
y enseguida colocar la sigla entre paréntesis. Ejemplo: Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 

5. Los listados deben puntuarse.

6. En el uso de números enteros deben omitirse las comas y en su lugar poner 
medio espacio. Ejemplo: 13 456 km.

7. Los porcentajes deben llevar medio espacio entre el número y el símbolo. Ejemplo: 
10 %

8. Evitar el uso de anglicismos dentro de lo posible, de ser necesarios estos deberán 
ir en itálicas. Ejemplo: Dentro del ranking estatal.

9. El uso de citas y referencias corresponderá al APA 7.

10. Evitar las autocitas.

11. Para asegurar una evaluación objetiva y anónima, los textos enviados no deberán 
incluir en el cuerpo del texto notas o ninguna información que revele la identidad 
del autor. 




