
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
con el propósito de cumplir la misión de difundir el conocimiento y fomentar

la labor editorial, invita a participar en la:

CONVOCATORIA DE PUBLICACIONES 2018

PARTICIPANTES
No podrán participar en el concurso quienes se encuentren en 
los siguientes supuestos:

1. Que tengan algún adeudo o comprobación pendiente con la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Promep, Prodep, 
Conacyt y demás instituciones que hayan apoyado su(s) pro-
yecto(s).

2. Tengan comprometidos los derechos de autor o explotación 
de su investigación con organismos, empresas o instituciones 
financiadoras mediante la firma de un convenio u otro docu-
mento legal.

* Se dará prioridad a PTC activos, miembros de Cuerpos Acadé-
micos, perifles Prodep, miembros del SNI y aquellas propuestas 
que cuenten con recursos de cofinanciamiento. Deberá presen-
tarse evidencia mediante oficio del otorgante. En caso de tener 
apoyo en alguna CADAC, acuda previamente a registrar su pro-
ducto para obtener dicho oficio. 

CATEGORÍAS
Se podrá participar en las siguientes modalidades:

INVESTIGACIÓN: Textos elaborados metódica y sistemática-
mente dirigidos a públicos especializados, que presenten resul-
tados de investigación sobre temas de su área de conocimiento. 
Pueden partir de un proyecto de investigación o el resultado de 
una investigación realizada para obtener doctorado con adap-
tación previa a libro. Su extensión mínima será de 50 cuartillas 
y no deberá ser mayor de 250 cuartillas.
DIVULGACIÓN: Textos elaborados metódica y sistemáticamen-
te dirigidos a un público amplio y no especializado, para difun-
dir los aportes del conocimiento científico. Su extensión míni-
ma será de 50 cuartillas y no deberá exceder las 150 cuartillas.
En el caso de presentar una obra colectiva, se considerará tam-
bién:

1. Que en la presentación o introducción se hagan explícitos los 
ejes de articulación temática o el hilo conductor de la obra.

2. La integración y coherencia temáticas de la misma.

RECEPCIÓN DE ESCRITOS
Se recibirán propuestas únicamente en las siguientes fechas: 
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La entrega se hará con el secretario del Comité editorial de su 
adscripción; en el caso del ICSA, se remitirá al director del Ins-
tituto (en su calidad de Presidente del Comité Editorial) en un 
sobre cerrado conteniendo un tanto de la propuesta, sin firmas 
de la autoría. Debe presentarse en disco compacto en formato 
Word (no se devolverá a los autores). Acompañar con un sobre 
cerrado donde se pondrá la identidad del autor (es), informa-
ción para su localización y la constancia* de disponibilidad de 
recursos y su procedencia.

Los documentos presentados deberán ser propuestas origina-
les e inéditas que no se encuentren concursando en otros cer-
támenes.

La obra debe estar escrita en español, con posibilidad de in-
tegrar hasta un 20 % del contenido en algún otro idioma.

Se debe presentar un resumen y descripción que contenga el 
principal aporte, por qué la uacj debe publicarla, el alcance y 
público a quien va dirigida y posibles coeditores.

Resumen curricular del autor o autores y datos de localiza-
ción.Así como código de identificación ORCID.

Carta(s) de cesión de derechos patrimoniales a la uacj por el 
autor o los autores.1

Copia fotostática del programa de la materia que la propues-
ta pretende apoyar (para material didáctico).

Los participantes aceptan los criterios y procedimientos de 
dictaminación publicados en esta convocatoria y deberán espe-
rar el dictamen formal.

1 Los formatos se pueden obtener en la página electrónica: http://www.uacj.mx/normatividad/Docu-
ments/Formatos/FORMATO%20DE%20CONTRATO%20DE%20CESION%20DE%20DERECHOS.doc

El responsable de la publicación se compromete a entregar la 
información requerida para realizar cualquier trámite necesario 
para la publicación.
Los demás documentos que se consideren convenientes.

EL ESCRITO DEBERÁ OBSERVAR LAS SIGUIENTES ESPECIFICA-
CIONES TÉCNICAS:

• El escrito original deberá ser presentado únicamente en Word, 
con la fuente Times New Roman a 12 puntos, en doble espa-
cio y con márgenes de 1.5 cm de cada lado en un formato 
tamaño carta (8.5 x 11 pulgadas).

• Todas las páginas deberán estar numeradas en secuencia, co-
menzando por la portada.

• Las tablas deberán insertarse en el texto y en documento 
separado (deben estar en formato editable), así también las 
gráficas; las fotografías deberán traer una resolución de 300 
dpi en formato jpg.

• Los textos con fórmulas físicas y ecuaciones matemáticas de-
ben presentarse editables.

• Las propuestas con cuadros e imágenes deberán integrarse 
en el texto y, además, ir cada uno en un archivo aparte. En 
el caso de que las imágenes no sean originales, para su re-
producción el o los interesados deben presentar por escrito 
la autorización del autor; asimismo, por escrito se debe des-
lindar a la uacj de cualquier situación que atente contra los 
derechos de autor.

SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS
Todas las propuestas que se reciban y cumplan con los térmi-
nos de esta convocatoria serán consideradas para su evaluación 
por la Comisión de Selección de Textos del Consejo Editorial de 
la uacj, luego de enviar los textos a dictaminar con especialis-
tas de los temas.

En la selección de las obras propuestas se tomarán como base 
los siguientes criterios:

1. Pertinencia y oportunidad
2. Vigencia temática
3. Originalidad
4. Calidad del texto
5. Amplitud del público al que se dirige

En el caso de que la propuesta no fuera aceptada, pero se ha-
yan atendido las recomendaciones hechas, se podrá participar 
en algún otro periodo de la convocatoria.

El fallo final del Consejo Editorial será inapelable.
Los resultados se darán a conocer por escrito a los autores en 

un plazo de hasta cuatro meses al cierre de la convocatoria.
Las observaciones del dictamen deberán atenderse a la bre-

vedad y entregar el escrito definitivo en un plazo no mayor a 
cuatro semanas. Una vez transcurrido este plazo y no se haga 
la entrega, la aceptación se diferirá para la próxima fecha de la 
presente convocatoria.

PUBLICACIÓN
Las obras aprobadas serán publicadas una vez recibida la ver-
sión definitiva, en un plazo no mayor de nueve meses, en forma 
impresa o electrónica. El Consejo Editorial se reserva el derecho 
de recomendar alguna(s) obra(s) para coedición con una edi-
torial nacional o internacional, lo cual se enterará al autor con 
oportunidad.

Los autores recibirán regalías establecidas en el contrato de 
cesión de derechos.

La uacj hará la corrección de estilo que considere necesaria y 
turnará el documento al autor, con el fin de obtener su apro-
bación para imprimir.

NOTA: La participación en esta convocatoria implica la acep-
tación de las bases de la misma.

Los casos no previstos en la presente serán resueltos por el 
Consejo Editorial con base en el Reglamento de Publicaciones 
de la uacj.

* Se dará prioridad a PTC activos, miembros de Cuerpos 
Académicos, perfiles Prodep, miembros del SNI y aquellas 
propuestas que cuenten con recursos de cofinanciamiento. 
Deberá presentarse evidencia mediante oficio del otorgan-
te. En caso de tener apoyo en alguna CADAC, acuda previa-
mente a registrar su producto para obtener dicho oficio. 


