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INVITACIÓN A DESARROLLAR PUBLICACIONES 
INSTITUCIONALES 
 

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (en adelante el 
Tecnológico de Monterrey) invita a la comunidad a participar en el desarrollo de 
obras que reflejen una iniciativa de índole institucional. Estos pueden ser de manera 
enunciativa, más no limitativa: memorias de congreso, concursos de creación 
literaria, proyectos especiales, aniversarios, colaboraciones con instancias externas 
u otras obras que cubren una necesidad específica. 

 

MANUSCRITO 
 

Lo anterior con el objetivo de compartir proyectos relevantes de índole institucional 
con el mundo. El participante deberá desarrollar una obra de extensión media 
(máx. 250 páginas). Serán consideradas todas las obras que cumplan con los 
requisitos señalados en las bases de esta invitación.  

 

BASES Y ENTREGABLES: 
 

1. La participación en estos desarrollos será abierta. 

2. Los participantes deberán entregar un manuscrito completo (texto y 
propuesta de gráficos o sugerencia de imágenes).  

3. El contenido de la obra deberá ser original y respetar y considerar lo 
referente a los derechos de autor para la creación de contenidos.   

4. El manuscrito deberá entregarse al menos ocho meses antes de la fecha 
esperada de publicación. 

5. Para dudas sobre la originalidad del contenido (uso de material de terceros) 
los autores podrán contactar a la Editorial Digital del Tecnológico de 
Monterrey al correo ebookstec@itesm.mx, ahí se les asignará un coordinador 
editorial que dará seguimiento puntual a su proceso de escritura.  

6. En caso de que la propuesta contemple: coedición con un tercero, compra 
de derechos o traducción, el autor o coordinador, deberá demostrar que 
cuenta con presupuesto asignado para cubrir este tipo de gastos.  
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7. Editorial Digital se reserva el derecho a dar preferencia a aquellos proyectos 
que cuenten con un fondeo para servicios editoriales.  

 

Los participantes deberán entregar:  

1. Manuscrito de mínimo 40 páginas y máximo 250 en procesador de textos 
(Word o Pages) que debe estar organizado con la siguiente estructura: 

● Propuesta de elementos de portada (texto y gráficos) 

● Título definitivo 

● Índice  

● Temas y subtemas hasta tres niveles.  

● Referencias 

Las obras podrán contar con los siguientes elementos, de forma opcional: 

● Ilustraciones, fotografías, gráficos e imágenes de autoría propia o 
que cuenten con la autorización de terceros para su uso 

● Glosario 

2. El texto debe estar organizado en, máximo, tres niveles de contenido: 

a. 1. Título de capítulo 

b. 1.1 Subtítulo de capítulo 

c. 1.1.1 Subsección dentro de subtítulo 

3. Cuestionario de autor. Que consiste en una serie de preguntas sobre el 
contenido general de la obra y datos biográficos de los autores. 

4. Versión digital de cartas de permiso de uso de material de terceros (si 
aplica). 

5. Carpeta con imágenes, fotografías o recursos gráficos editables. Todas las fotografías: 
deben estar en alta resolución (mínimo 150 dpi, preferible 300 dpi) 

6. Una vez recibido el archivo, un miembro de la Editorial Digital, confirmará 
mediante correo electrónico, la recepción del documento. Dicha 
confirmación será la garantía de la atención al manuscrito; sin embargo, 
no constituye una promesa de publicación. 



 
 

 
3 

 
 

EDITORIAL DIGITAL 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

  

EVALUACIÓN 
 

1. Los proyectos que lleguen serán evaluados por: 

a. Un coordinador editorial: validará que los contenidos estén 
completos, que no haya faltantes respecto al índice y que no haya 
conflictos en términos de derechos de autor. 

b. Editorial Digital, VIENA, Rectoría, Comités Editoriales o Consejo 
Editorial. Lo que se considere pertinente acorde al proyecto.  

2. El autor se compromete a aplicar las observaciones que se realicen y 
someterlo a una segunda revisión.  

3. Los criterios de evaluación serán:  

a. Originalidad 

b. Congruencia 

c. Relevancia 

d. Solidez teórica o metodológica 

e. Vigencia de los contenidos 
 

SELECCIÓN 
 

1. Los proyectos seleccionados recibirán una carta de aceptación.  

2. Para que la obra pueda ser publicada, los autores deberán firmar un 
documento legal asociado con las formas de distribución de estos 
contenidos.  

3. El Tecnológico de Monterrey se compromete a preservar el derecho moral 
de su/s autor/es.  

 

 



 
 

 
4 

 
 

EDITORIAL DIGITAL 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

 
RESPONSABILIDADES 
 

1. Al enviar una propuesta, todos los autores aceptan los términos y 
condiciones declarados en esta invitación.  

2. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será abordada por la 
Editorial Digital y el Comité Editorial de la escuela de afiliación del autor, 
quienes tomarán las decisiones que consideren pertinentes para resolver el 
tema en conflicto. 

 

*Al momento de la inscripción el participante acepta las bases de esta 
convocatoria y el tratamiento de datos conforme a lo establecido en el aviso de 
privacidad disponible en: Avisos de Privacidad | Tecnológico de Monterrey 

 

Propiedad intelectual y derechos de autor:  
Los autores autorizan al Tecnológico de Monterrey usar, publicar, reproducir, 
transmitir, comunicar al público el material en eventos, publicaciones impresas y 
digitales, y que los mismos puedan colocarse en las páginas de internet del 
Tecnológico de Monterrey, así como en redes sociales.  

Al participar en la presente invitación, el participante declara y garantiza que su 
entregable es una obra original que no incluye contenido de terceros (como, 
escritura, texto, marcas, diálogos de obras, iguales o semejantes a las obras de 
terceros, texto/guiones o referencias de musicales, videos, programas de televisión 
o películas, y autoriza que el Tecnológico de Monterrey puede ponerla a 
disposición del público sin pago alguno de regalías ni algún otro costo o permiso 
necesario. 

Asimismo, los participantes y el Tecnológico de Monterrey están de acuerdo en 
mantener confidencial la información que se proporcione y la misma solo podrá ser 
utilizada para los fines de la presente convocatoria. 

  


