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Etapa Descripción Fechas 

1. Recepción de 
obra 

 Libros entre cuyos autores, al menos el 
50%, sean personal de la UPG 

 Libro estructurado de acuerdo a 
Lineamiento para publicaciones 
editoriales 

 En el caso que aplique, el compilador 
deberá indicar como realizó la 
convocatoria a los autores para participar 
en la redacción del libro (por oficio 
dirigido al Comité Editorial) 

 Enviar documento a la dirección de 
correo electrónico: 
publicaciones_libros@upgto.edu.mx 

 
 

01 al 20 de Marzo 2022 
 
 

2. Revisión de 
documentos 

Los integrantes del Comité Editorial: 

 Revisan las propuestas de publicación en 
cuanto el cumplimiento de requisitos 
marcados en la etapa 1 

 Proponen a los expertos, que evaluaran 
las obras propuestas para publicación, 
cuidando la mejor elección posible de los 
dictaminadores, en relación con el 

contenido de la obra. La designación de 

los expertos dictaminadores será 
anónima (se enviará el texto, sin los 
datos de autoría). 

 

21 al 28 de Marzo 2022 

3. Revisión de 
expertos 

 Los expertos revisores serán 
especialistas que goce de reconocido 
prestigio en área de especialización y 
tenga obra publicada.  

 Los documentos de investigación del 
personal académico que sean 
propuestos para su publicación, serán 
dictaminados por dos especialistas 
externos.  

 

29 de Marzo al 29 de Abril 
2022 



 

 Sólo se exceptuará del requisito de los 
dos dictámenes externos, cuando se 
trate de materiales de apoyo a la 
docencia o a la investigación y podrán 
ser evaluados por los miembros 
integrantes del Comité Interior Editorial y 
sólo solicitará un dictamen externo.                                                         

4. Emisión de 
dictámenes 

Los dictámenes podrán ser de tres tipos: 
 
*Favorables, sin sugerencias. En este caso, 
se continuará con la siguiente etapa del 
proceso de publicación. 
 
* Favorables con sugerencias. En cuyo caso 
la obra será turnada oportunamente, al 
coordinador del despacho interno editorial, 
cuando el autor haya realizado la revisión 
final, a partir de las sugerencias. 
 
*Condicionados. En cuyo caso el autor 
atenderá las modificaciones y regresará al 
Comité el documento corregido, indicando la 
naturaleza de las modificaciones realizadas y 
en su caso, la argumentación sobre las 
condicionantes que no fueron considerados. 

 

 Cuando exista un dictamen positivo y 
otro negativo, el Comité Editorial podrá 
solicitar un tercer dictamen.  

 Todos los dictámenes serán dados a 
conocer al autor o autores, incluyendo el 
negativo. 

 En todas las situaciones, una vez que los 
autores hayan incorporado las 
sugerencias y/o correcciones de los 
evaluadores, a juicio del Comité Editorial, 
se enviará el 
texto modificado a alguno de los 
evaluadores o, será revisado por los 
propios integrantes del Comité Editorial, 
quienes darán el visto bueno para su 
publicación.  
 
 

02 al 06 Mayo 2022 

5. Recepción de 
cartas cesión 
de derechos y 
Formato de 
autores 

 Formatos: 

 Carta Cesión de Derechos 

 Formato para Autores 

09 al 13 de Mayo 2022 

6. Proceso de 
trámites legales 
y maquetado 

 El Comité Editorial a través del Asistente 
Editorial realiza los trámites legales ante 
INDAUTOR. 

 El Comité Editorial con apoyo del 

16 de Mayo al 13 Junio 
2022 



 

Maquetador realiza el maquetado del 
libro, y junto con los autores dan visto 
bueno a la versión final para impresión 
electrónica. 

7. Publicación de 
la obra editorial 
(libro) en 
repositorio  

La obra es publicada en formato electrónico  20 de Junio 2022 

 
 
 
 
 

Los documentos y formatos parte de la convocatoria se encuentran publicados en el 
apartado EDITORIAL del Sistema de Gestión Tecnológica SGT 
(https://www.sgt.mx/home.php)  e incluidos como anexos al presente documento. 
 
 

1. Lineamientos para publicaciones editoriales 
2. Carta Sesión de Derechos 
3. Formato de autores 

https://www.sgt.mx/home.php

