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Artículo 1. Este reglamento rige las actividades relacionadas con la producción de 

obras científicas y de divulgación publicadas con el sello editorial de El COLTAM.

Artículo 2. La forma de organización y funcionamiento de la política editorial de la 

institución se encuentran reguladas por la Coordinación del Programa Editorial, así 

como por los nombramientos, designaciones, criterios editoriales y reglamento del 

Comité Editorial (CE). Es así que el funcionamiento de la política editorial consta de los 

siguientes organismos: 

Artículo 3. Las publicaciones de El COLTAM deberán ser un reflejo de las líneas de 

investigación de la institución. La calidad y pertenencia de las obras publicadas deberán 

aportar al prestigio del sello editorial dentro de la comunidad científica.

Artículo 4. El COLTAM publica libros especializados 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.

Artículo 5. Todo proceso relacionado con las publicaciones está a cargo del equipo 

editorial.

Fuente: elaboración propia.

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

Tabla 1. Organismos del programa editorial

Órgano Función

Equipo editorial

Es el área responsable de los procesos desde la recepción, revisión 
estructural, proceso de dictaminación, revisión de los cambios 
y publicación conforme a las regulaciones vigentes. Mismo que 
consta de: 

• Editor representante ante la Agencia Nacional de ISBN de 
México del Instituto Nacional de Derechos de Autor

• Coordinación del programa editorial

• Responsable del diseño, formación y maquetación

Comité editorial Figura colegiada que determina la factibilidad de publicación de la 
obra escrita postulada al sello editorial de El Coltam.
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Artículo 6. Todos los libros de El COLTAM cuentan con ISBN, DOI y se sujetarán a la 

política internacional de acceso libre y gratuito del conocimiento.

Artículo 7. Se dará prioridad a la producción y edición de libros especializados 

realizados por el personal adscrito a la institución.

Artículo 8. El responsable de recibir las obras y verificar que estas cumplan con los 

requisitos establecidos será el encargado de la coordinación del programa editorial. El 

incumplimiento de las normas de publicación para los autores resultará en la devolución 

del texto. Los criterios de corrección, maquetación y de diseño editorial serán definidos 

por los cánones técnicos establecidos por El COLTAM y de conformidad con el 

programa editorial del mismo.

Artículo 9. La recepción de la obra no implica su aceptación.

Artículo 10. El COLTAM publica obras inéditas y primigenias.

Artículo 11. El programa editorial publica obras inéditas escritas por investigadores de 

la institución y por académicos de otras instituciones que sean especialistas en temas 

relacionados con la agenda de investigación de El COLTAM.

Artículo 12. Para iniciar el proceso se requiere que la Coordinación del Programa 

Editorial evalúe el cumplimiento de los criterios establecidos en sus reglamentos 

para después remitir el manuscrito al CE.  Este evaluará la relación con las líneas de 

investigación de la institución. La resolución emitida por el CE faculta a la coordinación 

del programa editorial para continuar el proceso de dictaminación externa bajo la 

modalidad doble ciego.

Artículo 13. Los manuscritos que se propongan en El Coltam para su publicación 

deberán estar basados en fuentes primarias o secundarias, escritas en español, con 

una metodología rigurosa, bibliografía adecuada, debate teórico además de estar 

orientado al desarrollo del conocimiento o a la solución de problemas.

Artículo 14. El manuscrito deberá estar organizado, ser coherente, lógico, hacer 

aportaciones teóricas, metodológicas y/o empíricas. Deberá ser una investigación 

original, tener rigor lógico, analítico, llevar una revisión pertinente, uso adecuado de 

las fuentes, buena aplicación del español en gramática y sintaxis, debe atender a 
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los cánones estilísticos del colegio. Es necesario que el manuscrito sea claro en sus 

objetivos, consistente con los mismos y que de manera conjunta aporte al conocimiento 

y discusión científica.

Artículo 15. Es compromiso del autor atender las observaciones del editor durante 

todo el proceso editorial. 

Artículo 16. El proceso de dictaminación comprende la revisión y evaluación académica 

de un texto por parte de especialistas en el área.

Artículo 17. En caso de las coediciones con editoriales, El COLTAM será la institución 

encargada de solicitar la evaluación externa de los manuscritos.

Artículo 18. El coordinador del programa editorial consultará con el editor responsable 

ante el INDAUTOR la selección de dictaminadores en comunicación con la Coordinación 

General Académica de la institución.

Artículo 19. El resultado de los dictámenes definirá una de cuatro alternativas: 

a. Publicar sin cambios. 

b. Publicar una vez que el(los) autor(es) haya(n) cumplido con las correcciones 

menores indicadas al final de este formato. 

c. Publicar una vez que el(los) auto(es) haya(n) efectuado una revisión a fondo de 

acuerdo con las indicaciones referidas al final de este formato 

d. Rechazar por no cumplir méritos de estructura y coherencia significativos.

Artículo 20. Cuando el resultado de un proceso de dictaminación sea favorable, el 

coordinador del programa editorial hará entrega de los dictámenes al autor para que 

incorporen los cambios sugeridos, resguardando en todo momento el anonimato. El 

autor tendrá un plazo determinado para la entrega de la versión final de su obra, en 

ningún caso se realizará nuevamente el proceso de dictaminación.

Artículo 21. Es compromiso del autor solventar las observaciones derivadas de los 

dictámenes. La coordinación del programa editorial revisará los cambios realizados 

con base en las observaciones de los dictaminadores. 
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Artículo 22. Con la versión final de la obra el autor deberá entregar al representante del 

programa editorial un oficio enlistando y explicando los cambios que se realizaron en 

el texto, considerando los resultados de los dictámenes. El coordinador del programa 

editorial hará una revisión del texto para corroborar que se hayan incorporado las 

observaciones que resulten de los dictámenes y que la obra cumple con todos los 

requisitos de publicación, permisos de reproducción y cesión de derechos. Si no se 

cumple con alguno de los anteriores requisitos se solicitará mediante un oficio que se 

resuelvan.

Artículo 23. Todas las obras dictaminadas deberán llevar una leyenda en la página 

legal en la cual se especifique que fueron sometidos a dictaminación externa.

Artículo 24. El equipo editorial cuidará la secrecía y confidencialidad del proceso de 

dictaminación quedándole terminantemente prohibido compartir el contenido de los 

dictámenes a personas diferentes a los autores de los manuscritos dictaminados. Con 

ello se asegurará la confidencialidad y anonimato de los dictaminadores participantes 

en el proceso, garantizando así la protección de su información, sin importar el resultado 

obtenido en el dictamen.

Artículo 25. Cuando la versión final de la obra se haya entregado de manera 

apropiada, el editor responsable ante la agencia ISBN dará por aceptada la obra para 

su publicación, con ello se procederá con la etapa de corrección previo al proceso de 

maquetación.

Artículo 26. La constancia de aceptación de publicación de la obra que emitirá el 

editor responsable ante la agencia ISBN deberá contener: título de la obra, nombre del 

autor, coordinador, modalidad de obra y nombre de la casa coeditora de ser el caso.

Artículo 27. La constancia de aceptación no libera a los autores de la responsabilidad 

de adaptarse a las necesidades del programa editorial de El COLTAM.

Artículo 28. Una vez iniciado el proceso de maquetación el autor no podrá realizar 

cambios a la versión final enviada.

Artículo 29. Cualquier otro asunto no contemplado en el presente reglamento será 

resuelto por el Equipo Editorial de El COLTAM.




