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I. Introducción 
 

Es de suma importancia para el área académica del Instituto Tecnológico de 

Sonora, impulsar la publicación de la producción institucional para la 

divulgación del conocimiento y el engrandecimiento de la cultura regional. Por 

tal motivo se pretende a través de la Oficina de Publicación de Obras Literarias 

y Científicas proporcionar a los profesores orientaciones, que les permitan 

optimizar la presentación del producto de su actividad académica en distintos 

foros y medios de difusión; con base en la comprensión de los aspectos 

técnicos, legales, éticos, metodológicos y editoriales que deben tomarse en 

cuenta al desarrollar proyectos de investigación y redactar comunicaciones 

científicas. Lo anterior con el fin de lograr presentaciones exitosas y la 

publicación de libros, manuales, artículos, ponencias o cualquier otra 

contribución académica. 
 

Dicha oficina da respuesta a una necesidad detectada en la institución años 

atrás por diversas áreas académicas y administrativas, cuyos esfuerzos 

paralelos se reconocen, sin embargo, la centralización del apoyo al autor era 

requisito indispensable de las autoridades mexicanas en materia de protección 
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de obras; tanto para acompañar la edición de calidad en la producción, como 

para además, apoyar la gestión paralela de los recursos o trámites engorrosos 

a los cuales el académico no puede, ni debe dedicarse.  
 

Así el presente manual sistematiza la experiencia institucional e 

interinstitucional y orienta de manera general la producción de aportaciones 

científicas y literarias, de modo que el académico interesado en elaborar alguna 

contribución encontrará los elementos básicos que conforman la obra o 

propuesta de su interés, a la vez que incluye ejemplos, que sirven de guía para 

incluir o adaptar, los apartados que requiere cualquier tipo de manuscrito 

impreso o electrónico. 
 

Por otra parte, se señalan también las opciones de protección en que se 

pueden apoyar los autores para resguardar su creación; brindando sencillos 

procedimientos a seguir con el acompañamiento de la oficina institucionalizada 

para tales gestiones; de modo que el maestro universitario que se esfuerce por 

documentar su labor académica, de investigación, vinculación, administrativa, 

etcétera, pueda llegar finalmente a ver sus resultados en una obra terminada 

de primer nivel, lista para ser divulgada o comercializada. 

 

 

Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado 
Vicerrector Académico 

Instituto Tecnológico de Sonora 
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II. Antecedentes 
 

La investigación científica y tecnológica representa una herramienta clave para 

el desarrollo integral del país. Desde hace más de tres décadas las 

instituciones que conforman la Asociación Nacional de Universidades e 

Institutos de Educación Superior (ANUIES) reconocieron que el hacer 

investigación es una de sus funciones básicas, junto con la docencia y la 

difusión de la cultura (ANUIES, 1972; 1975; SEP, 2006).  

 

Garza (2009) señala que la escasa producción académica de buena calidad 

relacionada con la generación y/o aplicación innovadora del conocimiento, es 

una de las causas que impiden el proceso de fortalecimiento académico de las 

universidades públicas. El mismo autor refiere que esta situación se presenta 

debido a la falta de algunas habilidades no-técnicas que el profesor no posee 

como son: la escritura, la publicación, la comunicación y presentación científica 

y/o académica; la divulgación científica y/o cultural; el desarrollo y aplicación de 

propuestas de investigación; la búsqueda de información especializada; la 

búsqueda de fuentes de financiamiento; la conducción de individuos o grupos 
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de investigación; la creatividad científica, educativa y social, así como la 

innovación tecnológica, entre otras. 

 

Ante esta situación y comulgando con la tesis del autor mencionado, es 

necesario proveer de habilidades técnicas y no-técnicas a quienes carezcan de 

ellas. Esto puede hacerse mediante un programa permanente de capacitación 

y actualización, particularmente abordando las habilidades que tienen que ver 

con la escritura científica y el desarrollo de propuestas de investigación; ya que 

evidentemente el personal académico de una universidad constituye un 

elemento clave en el desarrollo de estas funciones. 

 

En este sentido, es importante que además de hacer investigación los 

académicos mantengan informada a la comunidad sobre sus resultados, logros 

y contribuciones, aspecto que se vuelve particularmente importante para el 

desarrollo de una cultura científica. Aunado a esto se requiere que todos los 

trabajos científicos que se producen en la universidad sean formalizados a 

través de la protección legal correspondiente, a lo cual la Oficina de Producción 

de Obras Literarias y Científicas atenderá y realizará el proceso pertinente para 

cada caso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9



Manual para Publicación de Obras Universitarias 
Instituto Tecnológico de Sonora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Procedimientos de elaboración 
 
 
 
1. Libros 

2. Compilaciones                      

3. E-book 

4. Memorias 

5. Informe técnico 

6. Manual de prácticas de laboratorio 

7. Manual de clase (antología) 

8. Manual de operación o proceso 

9. Ponencias en extenso 

10. Ponencias en resumen tipo nota científica 

11. Artículos para revista 

12. Ensayos 
 

 

 10



Manual para Publicación de Obras Universitarias 
Instituto Tecnológico de Sonora 

1. Libros 
 

(Obra inédita completa, literaria y/o científica de uno o varios autores) 
 

Elementos del manuscrito:  
 

1. Portada. Incluyendo: logo institucional, diseño, título y autores, 

(Apéndice A). 

2. Portada interior. Incluye los mismos datos que la portada: logo, 

título y autor solo que pueden agregarse adicionales como 

colaboradores,  agradecimientos  y/o dedicatorias, (Apéndice B). 

3. Hoja legal. Aquí se incluye la información legal de la publicación, 

conocida como la hoja del editor, la cual contiene: año, editorial, 

copyright, dirección del editor, datos de contacto, la leyenda  de 

derechos de autor, ISBN, país y año. En la hoja legal puede 

incluirse si se considera conveniente un ejemplo de cómo citar 

esa obra o ficha catalográfica (Apéndice C). 

4. Directorio institucional o interinstitucional. De acuerdo al área 

donde se generó la obra, (Apéndice D). 

5. Índice. Enumeración vertical, con todos los títulos y subtítulos 

principales, (Apéndice E). 

6. Introducción, presentación y/o prólogo. Presenta la obra e indica 

su contenido de manera general, puede ser elaborada por los 

autores o un invitado. 

7. Contenido, desarrollo o cuerpo del libro. 

8. Lista de referencias. Citas y referencias de acuerdo a los criterios 

de su disciplina y con los elementos mínimos de localización, 

presentadas por orden alfabético. Todas las citas que sean 

mencionadas en el cuerpo del trabajo, deben aparecer en la lista 

de referencias y no debe incluirse en dicho apartado la literatura 

que no haya sido citada en el texto. Se recomienda que la 

bibliografía consultada no pase de 10 años de haber sido 

publicada, (Apéndice F). 

9. Listas de tablas o cuadros, figuras, ilustraciones, apéndices, 

glosarios, anexos, etcétera. Este apartado es de apoyo y puede 

ponerse después del índice o al final de la obra. 
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10. Colofón. Incluyendo: nombre de la obra, fecha de terminación e 

impresión, taller gráfico y tiraje, (Apéndice H). 

11. Contraportada. Puede incluir diseño, logo institucional y otros 

elementos, (Apéndice I). 
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2. Compilaciones 
 

(Libro conformado por capítulos inéditos, tipo literaria y científica, de uno o 
varios autores por cada manuscrito, cuyas aportaciones versan en una misma 

temática general). 
 
Con arbitraje: los capítulos que forman el libro provienen de eventos apoyados 

por un comité de expertos, que revisan la calidad de contenido y forma de los 

artículos. 
 

Sin arbitraje: los compiladores seleccionan a expertos, para que redacten 

alguno de los capítulos, que formarán la obra del tema escogido. 
 

Elementos del manuscrito:  
 

1. Portada. Incluyendo: logo institucional, diseño, título y 

compiladores o coordinadores, (Apéndice A). 

2. Portada interior. Incluye los mismos datos que la portada: logo, 

título y compiladores o  coordinadores, solo que pueden 

agregarse datos adicionales como, colaboradores,  

agradecimientos  y/o dedicatorias, (Apéndice B). 

3. Hoja legal. Aquí se incluye la información legal de la publicación, 

conocida como la hoja del editor la cual contiene: año, editorial, 

copyright, dirección del editor, datos de contacto, la leyenda  de 

derechos de autor, ISBN, país y año. En la hoja legal puede 

incluirse si se considera conveniente un ejemplo de cómo citar un 

capítulo de esa obra o la ficha catalográfica, (Apéndice C). 

4. Directorio institucional o interinstitucional. De acuerdo al área 

donde se generó la obra, (Apéndice D). 

5. Índice. Enumeración vertical, con todos los títulos de cada 

capítulo y sus autores, en algunos casos se señalan 2 ó 3 

apartados principales de cada capítulo, (Apéndice E). 

6. Introducción, presentación y/o prólogo. Normalmente escrita por 

los compiladores. 

7.  Contenido, en forma  de capítulos o manuscritos finales. 

Ordenados de acuerdo al índice, con apartados en su interior 
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similares de estructura, puede o no; contener áreas del mismo 

tema. 

8. Lista de referencias. Citas y referencias al finalizar cada capítulo, 

de acuerdo a los criterios de su disciplina y con los elementos 

mínimos de localización, presentadas por orden alfabético. Todas 

las citas que sean mencionadas en el cuerpo del trabajo, deben 

aparecer en la lista de referencias y no debe incluirse en dicho 

apartado la literatura que no haya sido citada en el texto. Se 

recomienda que la bibliografía consultada no pase de 10 años de 

haber sido publicada, (Apéndice F). 

9. Tablas o cuadros, figuras, ilustraciones, apéndices, glosarios, 

anexos, etcétera. Según se requiera por cada capítulo atendiendo 

a los criterios de su disciplina. 

10. Lista de autores. En orden alfabético y con el número de las 

páginas donde aparece, (Apéndice G). 

11. Colofón. Incluyendo: nombre de la obra, fecha de terminación e 

impresión, taller gráfico y tiraje, (Apéndice H). 

12. Contraportada. Puede incluir diseño, logo institucional y otros 

elementos, (Apéndice I). 
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3. E-book 
 

(Obra inédita completa, literaria y/o científica de uno o varios autores o 
compilación por capítulos, protegida para ser colocada en una página de 

Internet, su consulta puede implicar o no un costo para el usuario). 
 
Elementos del manuscrito:  
 

1. Portada. Incluyendo: logo institucional, diseño, título y autores o 

compiladores, (Apéndice A). 

2. Portada interior. Incluye los mismos datos que la portada: logo, 

título y autores o compiladores, solo que pueden agregarse 

adicionales como, colaboradores,  agradecimientos  y/o 

dedicatorias, (Apéndice B). 

3. Hoja legal. Aquí se incluye la información legal de la publicación, 

conocida como la hoja del editor, la cual contiene: año, editorial, 

copyright, dirección del editor, datos de contacto, la leyenda  de 

derechos de autor, ISBN, país y año. En la hoja legal puede 

incluirse si se considera conveniente un ejemplo de cómo citar 

esa obra, un capítulo de ella o la ficha catalográfica, (Apéndice C). 

4. Directorio institucional o interinstitucional. De acuerdo al área 

donde se generó la obra, (Apéndice D). 

5. Índice. Enumeración vertical, con todos los títulos y subtítulos 

principales o de los capítulos que la conforman, (Apéndice E). 

6. Introducción, presentación y/o prólogo. Presenta la obra e indica 

su contenido de manera general, puede ser elaborada por los 

autores/compiladores o un invitado. 

7. Contenido, desarrollo o cuerpo del libro; o bien cada uno de los 

capítulos en orden de aparición según el índice. 

8. Listado general de referencias o al final de cada capítulo. Citas y 

referencias de acuerdo a los criterios de su disciplina y con los 

elementos mínimos de localización, presentadas por orden 

alfabético. Todas las citas que sean mencionadas en el cuerpo 

del trabajo, deben aparecer en la lista de referencias y no debe 

incluirse en dicho apartado la literatura que no haya sido citada en 
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el texto. Se recomienda que la bibliografía consultada no pase de 

10 años de haber sido publicada, (Apéndice F). 

9. Listas de tablas o cuadros, figuras, ilustraciones, apéndices, 

glosarios, anexos, etcétera. Este apartado es de apoyo y puede 

ponerse después del índice o al final de la obra. Si la obra es de 

compilación, cada capítulo presenta dichos apoyos en su interior y 

no se utilizan listados. 

10. Lista de autores. En orden alfabético y con el número de las 

páginas donde aparece, (Apéndice G). 

11. Colofón. Incluyendo: nombre de la obra, fecha de terminación e 

impresión, taller gráfico y tiraje, (Apéndice H). 

12. Contraportada. Puede incluir diseño, logo institucional y otros 

elementos, (Apéndice I). 
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4. Memorias 
 
(Obra conformada por artículos o ponencias inéditas, en extenso y/o resumen 
tipo nota científica; cuyas aportaciones responden a una convocatoria y que 

comúnmente pasan por un proceso de arbitraje científico. Suelen estar 
organizadas por una temática general y varias temáticas principales). 

 
Arbitraje: los artículos o ponencias que formarán la memoria provienen de 

eventos, apoyados por un comité de expertos, que revisan la calidad de 

contenido y forma de los manuscritos. 
 
Elementos de la memoria compilada:  

 

1. Portada. Incluye: logo institucional, diseño, título y compiladores o 

coordinadores, (Apéndice A). 

2. Portada interior. Incluye los mismos datos que la portada: logo, 

título y compiladores o  coordinadores, solo que pueden 

agregarse datos adicionales como organizadores, colaboradores, 

agradecimientos y/o dedicatorias, (Apéndice B). 

3. Hoja legal. Aquí se incluye la información legal de la publicación, 

conocida como la hoja del editor la cual contiene: año, editorial, 

dirección del editor, datos de contacto, la leyenda de derechos de 

autor, ISBN, país y año. En la hoja legal puede incluirse si se 

considera conveniente un ejemplo de cómo citar un artículo de 

esa obra, (Apéndice C). 

4. Directorio institucional o interinstitucional. De acuerdo al área 

donde se generó la obra, (Apéndice D). 

5. Índice. Enumeración vertical, con todos los títulos de cada área 

temática y los artículos en extenso y resumen que la conforman, 

incluyendo a sus autores, (Apéndice E). 

6. Introducción, presentación y/o prólogo. Normalmente escrita por 

los compiladores. 

7. Contenido en forma de áreas o apartados en cuyo interior están 

los artículos o manuscritos finales. Ordenados de acuerdo al 

índice, con apartados en su interior similares de estructura. 

8. Lista de referencias. Citas y referencias al finalizar cada artículo, 

de acuerdo a los criterios de su disciplina y con los elementos 
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mínimos de localización, presentadas por orden alfabético. Todas 

las citas que sean mencionadas en el cuerpo del trabajo, deben 

aparecer en la lista de referencias y no debe incluirse en dicho 

apartado la literatura que no haya sido citada en el texto. Se 

recomienda que la bibliografía consultada no pase de 10 años de 

haber sido publicada, (Apéndice F). 

9. Tablas o cuadros, figuras, ilustraciones, apéndices, glosarios, 

anexos, etcétera. Según se requiera por cada artículo, atendiendo 

a los criterios de su disciplina. 

10. Lista de autores. En orden alfabético y con el número de las 

páginas donde aparece, (Apéndice G). 

11. Colofón. Incluyendo: nombre de la obra, fecha de terminación e 

impresión, taller gráfico y tiraje, (Apéndice H). 

12. Contraportada. Puede incluir diseño, logo institucional y otros 

elementos, (Apéndice I). 
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5. Informe técnico 
 

(Documento elaborado por un especialista o investigador después de evaluar 
“algo”, se resume a lo observado y sus opiniones bien fundamentadas; la 

presentación de los resultados obtenidos y el contenido teórico se estructuran 
de forma lógica; favoreciendo el entendimiento de quien haya solicitado o quien 

consulte dicho informe). 
 

Elementos del informe: 
 

1. Parte inicial. Incluye: cubierta, portada, hoja legal, resumen, índice 

y glosario. 

2. Cuerpo del informe. Con: introducción, desarrollo con ilustraciones 

y tablas o cuadros, conclusiones, recomendaciones, agradecimientos 

si los hubiera y referencias. 

3. Apéndices  

4. Anexos 

5. Parte final. Hojas de administración, control y distribución del 

documento, colofón y contraportada. 

 

Nota. Un informe técnico debe contener al menos: portada, índice, introducción, 
resumen, contenido o cuerpo, conclusiones, recomendaciones, anexos, 
apéndices y referencias. 
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6. Manual de prácticas de laboratorio 
 

(Obra científica conformada por prácticas de laboratorio, inéditas y 
comprobadas; de uno o varios autores, las cuales responden a actividades de 

una materia específica). 
 
Elementos del manual:  
 

1. Portada. Incluye: logo institucional, diseño, título y autores, 

(Apéndice A). 

2. Portada interior, en caso de que aplique. Incluye los mismos datos 

que la portada: logo, título y autores, solo que pueden agregarse 

datos adicionales como, colaboradores, agradecimientos, 

etcétera, (Apéndice B). 

3. Hoja legal. Aquí se incluye la información legal de la publicación, 

conocida como la hoja del editor la cual contiene: año, editorial, 

dirección del editor, datos de contacto, la leyenda de derechos de 

autor, ISBN si lo hubiera, país y año. En la hoja legal puede 

incluirse si se considera conveniente un ejemplo de cómo citar 

esa obra, (Apéndice C). 

4. Directorio institucional o interinstitucional. De acuerdo al área 

donde se generó la obra, (Apéndice D). 

5. Índice. Enumeración vertical, con todos los títulos de cada 

práctica o nombre de la misma, (Apéndice E). 

6. Introducción, presentación o prólogo. Normalmente escrita por los 

autores. 

7. Prácticas o lecciones. Ordenados de acuerdo al índice, con 

apartados en su interior similares de estructura; en las que se 

debe establecer para cada una:  

a. Propósito de la práctica o lección. 

 b. Fundamento teórico (citado con los autores pertinentes). 

 c. Material, equipo o recursos que se emplearán.  

d. Indicaciones para realizar la práctica o lección.  

e. Resultados que se esperan con el desarrollo.  

f. Referencias utilizadas. 

g. Formato para reporte del alumno al cierre de cada práctica. 
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8. Referencias bibliográficas. Citas y referencias al finalizar cada 

práctica o en un listado general al final del manual, de acuerdo a 

los criterios de su disciplina y con los elementos mínimos de 

localización, presentadas por orden alfabético. Todas las citas 

que sean mencionadas en el cuerpo del trabajo, deben aparecer 

en la lista de referencias y no debe incluirse en dicho apartado la 

literatura que no haya sido citada en el texto. Se recomienda que 

la bibliografía consultada no pase de 10 años de haber sido 

publicada, (Apéndice F). 

9. Tablas o cuadros, figuras, ilustraciones, apéndices, glosarios, 

anexos, etcétera. Según se requiera en cada práctica, atendiendo 

a los criterios de su disciplina. 

10. Colofón. Incluyendo: nombre de la obra, fecha de terminación e 

impresión, taller gráfico y tiraje, (Apéndice H). 

11. Contraportada. Puede incluir diseño, logo institucional y otros 

elementos, (Apéndice I). 
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7. Manual de clase (antología) 
 

(Obra de compilación conformada por lecturas y ejercicios que una academia 
utiliza de apoyo en su clase, suele ser de varios autores expertos y 

actualizados en los temas a tratar; que seleccionan o resumen la teoría y 
elaboran las actividades prácticas relacionadas  con su curso). 

 
Elementos del manual:  
 

1. Portada. Incluye: logo institucional, diseño, título y autores, 

(Apéndice A). 

2. Portada interior, en caso de que aplique. Con los mismos datos 

que la portada: logo, título y autores, solo que pueden agregarse 

datos adicionales como, colaboradores,  diseño, etcétera, 

(Apéndice B). 

3. Hoja legal. Aquí se incluye la información legal de la publicación, 

conocida como la hoja del editor la cual contiene: año, editorial, 

dirección del editor, datos de contacto, la leyenda de derechos de 

autor, ISBN si lo hubiera, país y año. En la hoja legal puede 

incluirse si se considera conveniente un ejemplo de cómo citar 

esa obra, (Apéndice C). 

4. Directorio institucional o interinstitucional. De acuerdo al área 

donde se generó la obra, (Apéndice D). 

5. Índice. Enumeración vertical, con todos los títulos de cada 

competencia, unidad, lección,  o nombre del tema, (Apéndice E). 

6. Introducción, presentación o prólogo. Normalmente escrita por los 

autores o compiladores. 

7. Lecciones. Ordenadas de acuerdo al índice, con apartados en su 

interior similares de estructura; en las que se debe establecer 

para cada una:  

a. Competencia o unidad a la que contribuye la lección. 

b. Fundamento teórico, lectura parafraseada o resumida (citada 

con los autores pertinentes). 

c. Indicaciones para realizar la  lección (guía de análisis y/o 

reflexión de lectura; pueden ser preguntas o instrucciones y un 

formato para reporte del alumno al cierre de cada lección o bien 

ejercicios de realimentación). 
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d. Material didáctico o recursos que se emplearán.  

e. Resultados que se esperan con el desarrollo (que incluya 

objetivo y sugerencias de otras consultas o fuentes sobre el 

mismo tema).  

f. Referencias utilizadas por cada lección. 

8. Referencias bibliográficas. Listado de referencias general al final 

del manual, de acuerdo a los criterios de su disciplina y con los 

elementos mínimos de localización, presentadas por orden 

alfabético. Todas las citas que sean mencionadas en el cuerpo 

del trabajo, deben aparecer en la lista de referencias y no debe 

incluirse en dicho apartado la literatura que no haya sido citada en 

el texto. Se recomienda que la bibliografía consultada no pase de 

10 años de haber sido publicada, (Apéndice F). 

9. Tablas o cuadros, figuras, ilustraciones, apéndices, glosarios, 

anexos, etcétera. Según se requiera en cada lección, atendiendo 

a los criterios de su disciplina. 

10. Colofón. Incluyendo: nombre de la obra, fecha de terminación e 

impresión, taller gráfico y tiraje, (Apéndice H). 

11. Contraportada. Puede incluir diseño, logo institucional y otros 

elementos, (Apéndice I). 
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8. Manual de operación o proceso 
 

(Obra científico/administrativa conformada por procesos o procedimientos 
específicos; de uno o varios autores, los cuales incluyen las actividades de un 

área o departamento). 
 
Elementos del manual:  
 

1. Portada. Incluyendo: logo institucional, diseño, título y autores, 

(Apéndice A). 

2. Portada interior en caso de que aplique. Con los mismos datos que la 

portada: logo, título y autores, solo que pueden agregarse datos 

adicionales como, colaboradores,  agradecimientos, etcétera, 

(Apéndice B). 

3. Hoja legal. Aquí se incluye la información legal de la publicación, 

conocida como la hoja del editor la cual contiene: año, editorial, 

dirección del editor, datos de contacto, la leyenda de derechos de 

autor, ISBN si lo hubiera, país y año. En la hoja legal puede incluirse 

si se considera conveniente un ejemplo de cómo citar esa obra, 

(Apéndice C). 

4. Directorio institucional o interinstitucional. De acuerdo al área donde 

se generó la obra, (Apéndice D). 

5. Índice. Enumeración vertical, con todos los títulos de cada 

procedimiento o nombre del mismo, (Apéndice E). 

6. Presentación o prólogo. Normalmente escrita por los autores. 

7. Políticas de uso del manual. 

8. Responsables de los procedimientos detallados. 

9. Objetivo de cada procedimiento. 

10. Flujograma de cada procedimiento.  

11. Descripción de las actividades señaladas en cada flujograma. 

12. Referencias bibliográficas. Citas y/o referencias si aplican, en un 

listado general al final del manual, de acuerdo a los criterios de su 

disciplina y con los elementos mínimos de localización, presentadas 

por orden alfabético. Todas las citas que sean mencionadas en el 

cuerpo del trabajo, deben aparecer en la lista de referencias y no 

debe incluirse en dicho apartado la literatura que no haya sido citada 
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en el texto. Se recomienda que la bibliografía consultada no pase de 

10 años de haber sido publicada, (Apéndice F). 

13. Glosario. 

14. Apéndices. 

15. Anexos. 

16. Hoja de revisión que contenga la administración, control y distribución 

del manual. 

17. Colofón. Incluyendo: nombre de la obra, fecha de terminación e 

impresión, taller gráfico y tiraje, (Apéndice H). 

18. Contraportada. Puede incluir diseño, logo institucional y otros 

elementos, (Apéndice I). 

 

 
 
 

 25



Manual para Publicación de Obras Universitarias 
Instituto Tecnológico de Sonora 

9. Ponencias en extenso 
 

(Los criterios que a continuación se muestran son los más utilizados en los 
diferentes foros nacionales; se recomienda que antes de enviar su trabajo 

revise los lineamientos específicos de la convocatoria del evento, ajustando su 
manuscrito). 

 
El escrito deberá cumplir con una extensión de alrededor de 10 cuartillas dentro 

de las que han de contemplarse los siguientes aspectos de manera general: 
 

1. Formato: esto se debe atender según los criterios y especificaciones de 

la convocatoria del evento. 

2. Título: sencillo, claro y directamente relacionado con el objetivo. 

3. Autores: departamento de adscripción de cada autor y correo electrónico 

del autor que presentará el trabajo o del autor responsable. 

4. Resumen: con las características de contenido, formato y extensión 

solicitadas; puede incluir de 3 a 5 palabras clave. 

5. Introducción: incluye contextualización y/o antecedentes, planteamiento 

del problema o tema objeto de estudio, objetivo e hipótesis si existieran. 

6. Fundamentación teórica: marco de referencia con los principales 

elementos que dan sustento al desarrollo del trabajo, con las citas 

correspondientes. 

7. Metodología: descripción de sujetos, instrumentos, procedimiento y tipo 

de investigación. El procedimiento debe ser tan claro y detallado que 

pueda replicarse. 

8. Resultados y discusión: en este apartado deben incluirse los principales 

hallazgos encontrados, incluyendo tablas o cuadros y figuras, con la 

finalidad de mostrar lo más claro posible estos resultados; así como los 

parámetros estadísticos. También se debe incluir la explicación y 

argumentación de los resultados y comparación con otros autores. 

9. Conclusiones: resaltar las más importantes de la investigación haciendo 

particular énfasis en la respuesta a los objetivos planteados en la 

introducción e indicando si se cumplió o no con los mismos. Se pueden 

incluir algunas recomendaciones o sugerencias propuestas por el 

investigador. 

10. Referencias: al final del trabajo en extenso se incluirá la lista de 

referencias, presentadas en orden alfabético y redactadas de acuerdo a 
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los criterios de su disciplina, del evento o publicación solicitante. Todas 

las citas que sean mencionadas en el cuerpo del trabajo, deben 

aparecer en la lista de referencias y no debe incluirse en dicho apartado 

la literatura que no haya sido citada en el texto. Se recomienda que la 

bibliografía consultada no pase de 10 años de haber sido publicada. 
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10. Ponencias en resumen tipo nota científica 
 

(Los criterios que a continuación se muestran son los más utilizados en los 
diferentes foros nacionales; se recomienda que antes de enviar su trabajo 

revise los lineamientos específicos de la convocatoria del evento, ajustando su 
manuscrito). 

L 
El resumen de una investigación debe considerar los siguientes apartados: 
 

1. Extensión: la solicitada por el evento, (normalmente es de una cuartilla). 

2. Formato: esto se debe atender según los criterios y especificaciones de 

la convocatoria del evento, (suele ser de letra pequeña y a doble 

columna). 

3. Título: sencillo, claro y directamente relacionado con el objetivo. 

4. Autores: departamento de adscripción de cada autor y correo electrónico 

del autor que presentará el trabajo o del autor responsable. 

5. Introducción: exponer los motivos de la investigación y los antecedentes 

de la misma, justificando con las citas bibliográficas requeridas. En este 

apartado se incluye el objetivo del trabajo. 

6. Método/metodología: descripción de sujetos, instrumentos, 

procedimiento y tipo de investigación). 

7. Resultados y discusión: en este apartado deben incluirse los principales 

hallazgos encontrados, incluyendo tablas o cuadros y figuras, con la 

finalidad de mostrar lo más claro posible estos resultados; así como los 

parámetros estadísticos. También se debe incluir la explicación y 

argumentación de los resultados y comparación con otros autores. 

8. Conclusiones: resaltar las más importantes de la investigación, haciendo 

particular énfasis en la respuesta a los objetivos planteados en la 

introducción e indicando si se cumplió o no con los mismos. 

9. Referencias: al final del resumen se incluirá la lista de referencias, 

presentadas en orden alfabético y redactadas de acuerdo a los criterios 

de su disciplina o del evento solicitante. Todas las citas que sean 

mencionadas en el cuerpo del trabajo, deben aparecer en la lista de 

referencias y no debe incluirse en dicho apartado la literatura que no 

haya sido citada en el texto. Se recomienda que la bibliografía 

consultada no pase de 10 años de haber sido publicada. 
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11. Artículos para revista 
 

(Estos criterios son una orientación general que le puede servir de guía para 
elaborar un artículo; es indispensable que cuando desee enviar su manuscrito 

a alguna revista en particular, atienda las especificaciones de los 
requerimientos que la publicación exige ya que de esto puede depender la 

aceptación o rechazo del mismo). 
 

El escrito deberá cumplir con una extensión de alrededor de 10 cuartillas dentro 

de las que han de contemplarse los siguientes aspectos de manera general: 

 

1. Formato: esto se debe atender según los criterios y especificaciones de 

la revista a la que se pretende enviar el documento. 

2. Título: sencillo, claro y directamente relacionado con el objetivo. 

3. Autores: departamento de adscripción de cada autor y correo electrónico 

del autor que envía el trabajo o del autor responsable. 

4. Resumen: con las características de contenido, formato y extensión 

solicitadas, puede incluir de 3 a 5 palabras clave.  

5. Abstrac: es el resumen en inglés, con las características de contenido, 

formato y extensión solicitadas, puede incluir de 3 a 5 palabras clave. 

6. Introducción: incluye contextualización y/o antecedentes, planteamiento 

del problema o tema objeto de estudio, objetivo e hipótesis si existieran. 

7. Fundamentación teórica: marco de referencia con los principales 

elementos que dan sustento al desarrollo del trabajo, con las citas 

correspondiente. Es muy importante que en la revisión teórica se incluya 

a los autores más importantes y reconocidos del área que estén 

abordando. 

8. Metodología: descripción de sujetos, instrumentos, procedimiento y tipo 

de investigación. El procedimiento debe ser tan claro y detallado que 

pueda replicarse. 

9. Resultados y discusión: en este apartado deben incluirse los principales 

hallazgos encontrados, incluyendo cuadros y/o figuras, con la finalidad 

de mostrar lo más claro posible estos resultados; así como los 

parámetros estadísticos. También se debe incluir la explicación y 

argumentación de los resultados y comparación con otros autores. Las 

tablas o cuadros y figuras deben atender a los criterios de la revista. 
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10. Conclusiones: resaltar las más importantes de la investigación, haciendo 

particular énfasis en la respuesta a los objetivos planteados en la 

introducción e indicando si se cumplió o no con los mismos. Se pueden 

incluir algunas recomendaciones o sugerencias propuestas por el 

investigador. 

11. Referencias: al final del artículo se incluirá la lista de referencias, 

presentadas por orden alfabético. Todas las citas que sean 

mencionadas en el cuerpo del trabajo, deben aparecer en la lista de 

referencias y no debe incluirse en dicho apartado la literatura que no 

haya sido citada en el texto. Se recomienda que la bibliografía 

consultada no pase de 10 años de haber sido publicada, así como 

atender los criterios para elaborar la lista de referencias según la revista. 
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12. Ensayo 
 

(Estos criterios son una orientación general que le puede servir de guía para 
elaborar un ensayo; es indispensable que cuando desee enviar su manuscrito a 

algún evento o revista en particular, atienda las especificaciones de los 
requerimientos que la publicación exige ya que de esto puede depender la 

aceptación o rechazo del mismo). 
 
Un ensayo es una redacción breve sobre un tema general o particular de corte 

literario (humanístico, filosófico, político, social, cultural, deportivo, etcétera), 

que aunque bien fundamentada, se caracteriza por apoyarse en el punto de 

vista de su autor o autores, normalmente expertos reconocidos en el área. 
 

1. Formato: esto se debe atender según los criterios y especificaciones de 

la revista o evento al que se pretende enviar el manuscrito. 

2. Extensión: suele converger alrededor de 10 cuartillas, sin embargo la 

publicación o el evento la determinan. 

3. Título: sencillo, claro y directamente relacionado con el objetivo del 

ensayo, su crítica o análisis. 

4. Apartados o contenido. Mediante una prosa interpretativa, libre y 

asistemática, se deben argumentar de forma correcta y coherente, ideas 

claras y sencillas, que parten de un problema planteado, llevando al 

lector de forma deductiva o inductiva al descubrimiento y conocimiento 

de su reflexión. Los elementos generales que conforman un ensayo son: 

a. Introducción: incluye planteamiento del problema o tesis, ideas de 

debate, objetivo, antecedentes generales y organización del escrito. 

b. Desarrollo: incluye las ideas de argumentación del autor a la tesis 

mencionada en la introducción, se deben utilizar fuentes de referencia 

que den el sustento teórico necesario, colocando las citas 

correspondientes. Es importante lanzar preguntas u ofrecer respuestas 

que motiven al lector a reflexionar e interesarse en el tema tratado. Se 

puede exponer, describir o narrar cuidando siempre un estilo original. 

c. Conclusión: incluye las ideas de síntesis y algunas sugerencias del 

autor respecto al problema planteado o la tesis trabajada en el 

desarrollo, sin descuidar el remate a las ideas de apertura en la 

introducción; además de algunas propuestas para el abordaje del mismo 

tema en trabajos posteriores. 
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5. Referencias: al final del manuscrito se incluirá la lista de referencias, 

presentadas por orden alfabético. Todas las citas que sean 

mencionadas en el cuerpo del trabajo, deben aparecer en la lista de 

referencias y no debe incluirse en dicho apartado la literatura que no 

haya sido citada en el texto. Se recomienda que la bibliografía 

consultada no pase de 10 años de haber sido publicada, así como 

atender los criterios para elaborar la lista de referencias según la revista 

o evento en el que se desee divulgar. 
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IV. Procedimientos de Protección 
 
 
Una vez terminado el proceso de elaboración y edición de la obra generada, es 

importante proteger la misma mediante algún mecanismo internacional como 

Copyright o ISBN. El Instituto Tecnológico de Sonora se encuentra dado de alta 

en el padrón de editores del país de acuerdo con las políticas de INDAUTOR y 

la Agencia Nacional de ISBN e ISSN.  

 
Así, la institución realiza algunos mecanismos de protección entre los que 

están: 

 
1. Registro Institucional  

2. Protección con ISBN 

3. Registro de derechos de autor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33



Manual para Publicación de Obras Universitarias 
Instituto Tecnológico de Sonora 

1. Registro Institucional 
 

(Registro interno de manuales de prácticas de laboratorio o manuales de 
clase). 

 

Para que su manual de prácticas de laboratorio sea registrado y liberado ante 

la Coordinación de Desarrollo Académico deberá: 

 

1. Presentar ante el Área de Cualificación Docente (mariselag@itson.mx) el 

manual de prácticas de laboratorio o clase terminado (atendiendo el 

procedimiento de elaboración antes mencionado y con los elementos 

mínimos que se señalan). 

2. Entregar el convenio para la elaboración de manuales debidamente lleno 

y firmado (Anexo1). 

3. Entregar la hoja de seguimiento de elaboración de material didáctico ya 

requisitada (Anexo 2). 

4. Entregar el formato para liberación de manuales lleno y firmado (Anexo 

3). 

5. Someter a revisión y realizar las correcciones solicitadas. 

6. Recibir documentos originales firmados y liberados por la autoridad 

competente. 

7. Resguardar original del manual y los documentos recibidos. 

8. Entregar en archivo impreso y/o CD seis ejemplares del manual 

registrado. 
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2. Protección con ISBN 
 

(Procedimiento de gestión de ISBN para obra terminada). 
 
Para que a su obra se le otorgue un ISBN deberá: 

 

1. Hacer la solicitud vía correo electrónico a la Oficina de Publicación de 

Obras Literarias y  Científicas (cbojorquez@itson.mx); solicitando la 

gestión de ISBN para obra terminada. 

2. Enviar al mismo correo electrónico el archivo editable del manuscrito 

terminado, apegándose a los criterios del tipo de obra que corresponda 

(en caso de que aplique). 

3. Simultáneamente a lo anterior, entregar en electrónico o impreso las 

hojas de cesiones de derechos de la titularidad de la obra previamente 

requisitadas y firmadas (sin este documento no podrá iniciarse el trámite, 

se recomienda utilizar el Anexo 4 ó 5 de acuerdo al tipo de obra). 

4. Una vez recibido todo lo anterior se procederá a revisar la obra (si se 

requiere cambios a la obra, se solicitarán al autor para que los realice). 

5. La oficina realizará los trámites de pago ante una institución bancaria. 

6. La oficina solicitará en el sistema RISBN 5.1 de la Agencia Nacional de 

ISBN e ISSN el otorgamiento de un número para la protección de su 

obra (una vez ingresada la solicitud en el sistema, tarda en aprobarse al 

menos 15 días). 

7. El proceso de protección termina cuando la oficina comunica al autor el 

número otorgado para su obra, la cual en ese momento puede enviarse 

a imprenta o empaquetamiento. 

8. Todo autor o comité responsable de la edición y protección de una obra 

deberá de entregar en formato final al menos seis ejemplares a la 

Oficina de Publicación de Obras Literarias y Científicas ya que la misma 

se encuentra sujeta a auditoría. 
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3. Registro de derechos de autor 
 

(Además de ISBN, protección de contenido y derechos de autor, de obras 
terminadas en proceso de distribuir y comercializar). 

 
Para que su obra sea registrada deberá: 

 

1. Hacer la solicitud vía correo electrónico a la Oficina de Publicación de 

Obras Literarias y  Científicas (cbojorquez@itson.mx); solicitando la 

gestión del registro ante INDAUTOR para obra terminada. 

2. Entregar tres ejemplares de la obra en su versión final (impresa o 

electrónica). 

3. Simultáneamente a lo anterior, entregar en electrónico o impreso las 

hojas de cesiones de derechos de la titularidad de la obra previamente 

requisitadas y firmadas (sin este documento no podrá iniciarse el trámite, 

se recomienda utilizar el Anexo 4 ó 5 de acuerdo al tipo de obra). 

4. Una vez recibido todo lo anterior se procederá a revisar los elementos 

de la obra (si se requiere cambios, se solicitarán al autor para que los 

realice; se recomienda que antes de empaquetar cualquier obra se 

solicite el apoyo de revisión a la oficina). 

5. Liberado lo anterior, la oficina entregará al autor o autores los formatos 

de registro actuales (obtenidos de la página de la Secretaría de 

Educación Pública) para que los llene con sus datos y firme. 

6. La oficina realizará los trámites de pago para INDAUTOR ante una 

institución bancaria. 

7. La oficina trasladará los documentos y las obras a INDAUTOR en la Cd. 

de México para la protección de su obra y dejará un envío prepagado 

para agilizar la respuesta del organismo. 

8. El proceso de registro termina cuando  INDAUTOR comunica a la 

Oficina la conclusión del trámite y envía el Certificado de Registro 

otorgado al autor para su obra (es importante que el autor verifique la 

existencia de su obra en la oficina y las bibliotecas de la institución, 

independientemente de que la obra sea comercializada). 
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V. Ejemplos citados en los procedimientos 
 
 

APÉNDICES 
 
 
Lista de Apéndices: 
 
Apéndice A. Ejemplo de Portada 

Apéndice B. Ejemplo de Portada interior 

Apéndice C. Ejemplo de Hoja legal 

Apéndice D. Ejemplo de Directorio 

Apéndice E. Ejemplo de Índice 

Apéndice F. Recomendaciones para citar 

Apéndice G. Ejemplo de Lista de autores 

Apéndice H. Ejemplo de Colofón 

Apéndice I. Ejemplo de Contraportada 
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Apéndice A. Ejemplo de Portada 
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Apéndice B. Ejemplo de Portada interior 
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Apéndice C. Ejemplo de Hoja legal 
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Apéndice D. Ejemplo de Directorio 
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Apéndice E. Ejemplo de Índice 

 
 
 

 42



Manual para Publicación de Obras Universitarias 
Instituto Tecnológico de Sonora 

Apéndice F. Recomendaciones para citar 
 
Al final de cada manuscrito o capítulo, es indispensable incluir un listado de 

referencias redactadas de acuerdo a los criterios de su disciplina y con los 

elementos mínimos de localización, presentadas por orden alfabético. Se 

recomienda que la bibliografía consultada no pase de 10 años de haber sido 

publicada, además: 
 a) Todas las citas que sean mencionadas en el cuerpo del trabajo, 

deben aparecer en la lista de referencias y no debe incluirse en dicho apartado 

la literatura que no haya sido citada en el texto.  

 b) Se deberá mencionar la fuente directamente consultada; por ejemplo, 

si lo consultado fue un abstract, será señalada la referencia de éste último y no 

del artículo completo.  

 c) Las citas pueden incluirse en tres formatos dentro del cuerpo del 

trabajo:  

 1. …Fernández (1998), menciona que…  

 2. De esa forma, el estudio revisado sostiene que… (Fernández, 1998).  

 3. En 1998 Fernández realizó un estudio sobre…  

 d) Ejemplos:  
EJEMPLO 1: Revista con número de páginas independiente para cada 
número. El primer número indica el volumen, el número entre paréntesis indica 
el número de la revista y los números finales indican la numeración de las 
páginas del artículo leído. 
  

Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in 
organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 
45(2), 10-36. 

  

EJEMPLO 2: Libro con dos autores y primera edición.  
 

Beck, C. A. J., & Sales, B. D. (2001). Family mediation: Facts, myths, and future 
prospects. Washington, DC: American Pschological Association. 236 p. 

 

EJEMPLO 3: Copia electrónica de un artículo de revista recuperada o 
solicitada de una base de datos. 
  

Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D. & White, L. A. 
(1993). Role of early supervisory experience in supervisor performance. 
Journal of Applied Psychology, 78, 443-449. Solicitado 23 de octubre, 
2000, de PsycARTICLES database.  

 
NOTA. Los elementos mínimos que deben presentarse en las referencias para 
libros de texto son autor, año, título, editorial, país y páginas; y para revista 
deberá señalarse autor, año, título, volumen (número): páginas.  
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Apéndice G. Ejemplo de lista de autores 
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Apéndice H. Ejemplo de Colofón 
Colóquese centrado y casi al final de la última hoja de su obra, dando la cara 
hacia el grueso del ejemplar o a espaldas de la contraportada. 
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Apéndice I. Ejemplo de Contraportada 
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ANEXOS 
 
 
Lista de Anexos 
 
Anexo 1. Formato de convenio de manuales de prácticas de laboratorio 

Anexo 2. Hoja de seguimiento de elaboración de material didáctico 

Anexo 3. Formato de liberación y registro de manuales de prácticas de 

laboratorio 

Anexo 4. Hoja de cesión de derechos de obra completa con uno o varios 

autores 

Anexo 5. Hoja de cesión de derechos para compilaciones 
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Anexo 1. Formato de convenio de manuales de prácticas de laboratorio, 
tomado de la página www.itson.mx/cda 
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Anexo 2. Hoja de seguimiento de elaboración de material didáctico, tomado de 
la página www.itson.mx/cda 
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Anexo 3. Hoja uno del formato de liberación y registro de manuales de 
prácticas de laboratorio, tomado de la página www.itson.mx/cda 
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Anexo 3 bis. Hoja dos del formato de liberación y registro de manuales de 
prácticas de laboratorio, tomado de la página www.itson.mx/cda 
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Anexo 4. Hoja de cesión de derechos de obra completa con uno o varios 
autores, se llena y firma una hoja por autor 
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Anexo 5. Hoja uno de cesión de derechos para compilaciones, se llena y firma 
por los autores de cada capítulo 
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Anexo 5 bis. Hoja dos de cesión de derechos para compilaciones, se llena y 
firma por los autores de cada capítulo 

 
 
 
 
 

 54



Manual para Publicación de Obras Universitarias 
Instituto Tecnológico de Sonora 

REFERENCIAS 
 

ANUIES (1972). Declaraciones de la Asamblea General de la ANUIES en 
Tepic. Revista de la Educación Superior, Vol. I, Núm. 4, octubre-
diciembre, México: ANUIES. 

 
ANUIES (1975). Declaraciones de la Asamblea General de la ANUIES en 

Querétaro. Revista de la Educación Superior, Vol. IV, Núm. 2, abril-junio, 
México: ANUIES. 

 
Garza A. V. (2009). Publica o perece: escritura y publicación en la universidad. 

El Colegio de Chihuahua. Cd. Juárez, Chihuahua. 291 p. 
 
SEP (2006). Programa del Mejoramiento del Profesorado: Un primer análisis de 

su operación e impactos en el proceso de fortalecimiento académico de 
las universidades públicas. México: SEP. 

 
 
 

 55



Manual para Publicación de Obras Universitarias 
Instituto Tecnológico de Sonora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Manual para Publicación de Obras Universitarias” se terminó de editar en 
marzo de 2010 en el Instituto Tecnológico de Sonora, en Ciudad Obregón, 
Sonora; México. 
 
El tiraje fue de 50 ejemplares impresos y 300 cd’s más sobrantes para 
reposición y puesto en línea como e-book en la página: www.itson.mx  
 

 



 

 

 


