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PROGRAMA EDITORIAL DE EL COLEGIO DE TAMAULIPAS

En el año 2008 El Colegio de Tamaulipas consolida su programa editorial al otorgársele 

el registro ISBN (International Standard Book Number) con número 1539 expedido por 

la Agencia Nacional de ISBN de México del Instituto Nacional de Derechos de Autor.

Equipo editorial:

Enfoque y alcance

El programa editorial es un espacio destinado al aporte de conocimiento escrito con 

mira a la divulgación para ampliar el alcance de lectura de las publicaciones. La casa 

editorial busca poner en debate el conocimiento generado en el área de las ciencias 

sociales particularmente en disciplinas afines a los estudios de políticas públicas; 

derechos humanos; geografía económica y humana, así como pobreza y desigualdad. 

Con este sello se publican legalmente documentos originales que muestren resultados 

de investigación, análisis teóricos o propuestas metodológicas.

Público

Se dirige principalmente a un público conformado por científicos, investigadores y 

académicos especializados en los campos de las ciencias sociales y humanidades, así 

como a la comunidad estudiantil que incursiona en el área.

Programa editorial

Cada propuesta de texto deberá ser enviada a la Coordinación del Programa Editorial 

al correo: editorial.coltam@tam.gob.mx. Para su publicación deberá cumplir con los 

estándares de calidad, lineamientos de estructura, así como a las directrices de diseño 

y formación contenidas en las normas de publicación proporcionadas. En caso de no 
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cumplir las normas, el área responsable de la recepción de propuestas, devolverá el 

texto al autor para que realice los ajustes pertinentes. Una vez realizados los ajustes, 

se turnará a la Coordinación del Programa Editorial responsable de edición a fin de 

evaluar su calidad, previo a la revisión y posible autorización del Comité Editorial (CE). 

Al contar con la autorización del CE en relación con la viabilidad de la publicación del 

texto, se procederá con los ajustes que resulten convenientes por parte del equipo 

editorial, mismos que deberán ser atendidos por el autor(es) previo al envío de dictamen 

externo, el cual es requisito institucional para mantener la calidad del sello editorial. El 

texto será arbitrado mediante el sistema de evaluación por pares de doble ciego. En 

caso de que los dictámenes sean favorables, esto no exime que el editor responsable 

ante el INDAUTOR, continúe con los ajustes que considere necesarios a la obra con la 

finalidad de mantener la calidad del sello editorial. Los trabajos remitidos deberán ser 

inéditos y no estar sometidos o editados en otras publicaciones periódicas o casas 

editoriales, para con ello, proceder con el registro ante la Agencia ISBN del Instituto 

Mexicano de Derechos de Autor.

Es así que el autor acepta:

1. Acompañar su propuesta con una carta de originalidad, donde declara ser el autor 

del documento propuesto y que este no ha sido publicado total o parcialmente 

en otro formato impreso, electrónico, en línea o por cualquier otro medio de 

publicación.

2. Todas sus fuentes deben estar debidamente citadas y referenciadas, con base 

en el APA7.

3. Declara ser propietario de los derechos de autor o bien tiene la autorización de 

quienes lo poseen, del contenido y los materiales incluidos.

4. La carta de originalidad (en formato PDF) deberá estar firmada por todos los 

autores que participan y anexarse como archivo complementario.

5. El equipo editorial de El Coltam se reserva el derecho de hacer la corrección 

de estilo y cambios editoriales que se consideren necesarios durante todo el 

proceso editorial, de igual manera adelantar o posponer la publicación de textos 

aceptado. Esto con el propósito de mejorar la composición temática de cada 

uno.
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6. La obra publicada será en formato digital, bajo la licencia internacional de creative 

commons en términos de política de acceso libre y gratuito al conocimiento.

Recomendación

Como parte del proceso de mejora y oportunidad de citación, se recomienda que el 

autor esté registrado en ORCID, ResearchGate y Academia.edu.




