
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN
DE UN LIBRO

01 02
CONVOCATORIA
VIGENTE
En mayo de cada año, la Dirección de 
Editorial lanza una convocatoria para 
publicar; revise las bases y envíe sus 
archivos.

04
DISEÑO
Y CORRECCIÓN
Se le da forma a los materiales recibidos; 
pasa a corrección de estilo y se marcan 
las dudas. Se crea un pdf con las 
observaciones y se envía al autor. La 
obra es corregida por al menos dos 
correctores. El autor debe responder a la 
brevedad para dar continuidad al 
proceso.

03
REGISTRO DE
OBRA Y CESIÓN
DE DERECHOS
DE EDICIÓN
Si la obra es aceptada, el autor es 
notificado por correo electrónico y debe 
firmar la cesión de los derechos de 
edición de la obra. Además, la Dirección 
de Editorial le ayuda con el registro de la 
misma ante Indautor.

REVISIÓN DE
LOS MATERIALES
Los textos recibidos se revisan en distintos 
niveles: primero, el documento debe estar 
completo (las imagenes deben enviarse 
también en una carpeta independiente y 
con calidad de impresión); segundo, un 
software antiplagio verifica que la obra 
sea original; tercero, se dictamina por un 
par ciego que valida la calidad del 
contenido para la publicación.

Nota: La exploración con el software se lleva 
alrededor de 1 mes; la dictaminación toma de 2 a 3 
meses. El incumplimiento en cualquiera de los tres 
requisitos en revisión retrasa o cancela la 
publicación.

PROCESO
DE EDICIÓN

SI ESTÁ INTERESADO EN PUBLICAR CON LA 
DIRECCIÓN DE EDITORIAL DE LA UAS, ES IMPORTANTE 

QUE CONOZCA NUESTRO PROCESO:

Nota: Puede durar de 6 meses a 2 años, 
dependiendo de la calendarización del trabajo. 
Si el autor tarda más de 1 mes en responder, la 
Dirección de Editorial se reserva el derecho de 
posponer o cancelar la publicación de esta.

05

IMPRESIÓN

06

DIFUSIÓN
Se solicita el ISBN y una vez que el autor 
da el visto bueno a la obra ya diseñada y 
corregida, el jefe de producción la envía 
a imprenta. Cuando llegue la impresión a 
la Editorial, se le informará al autor para 
que recoja los ejemplares que le 
corresponden; deberá firmar de recibido 
y llenar una encuesta en la que evalúa el 
servicio recibido.

Toda publicación se promueve en los 
medios de la UAS (RadioUAS, Semanario 
Buelna), en ferias de libros, así como en 
las redes sociales de la Editorial. 
Asimismo, se contempla una presentación 
con comentarios del autor.

Nota: La solicitud del ISBN toma de 5 a 10 días 
hábiles. El periodo de impresión y recepción en 
bodega es de aproximadamente dos meses, 
dependiendo de la carga de trabajo de la 
imprenta. 


