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Diagnóstico 

En veinticinco años de trabajo, la Universidad Latina de América ha producido materiales editoriales 
de diversa naturaleza. Los productos que ha generado a lo largo de su historia han sido el resultado 
de iniciativas personales, de propuestas de ciertas áreas de la institución, o de proyectos 
coyunturales expresados en materiales de creación literaria, en resultados de investigaciones 
académicas, libros de texto, revistas periódicas, materiales de apoyo a la práctica docente, 
recopilación de ensayos disciplinares y textos de diversa índole en donde han participado algunos de 
los fundadores, personal y estudiantes de la universidad y especialistas externos. 

En la producción interna (materiales cuya fuente de financiamiento se realiza con fondos de la UNLA) 
se han hecho esfuerzos con el fin de consolidar un conjunto de obras con niveles de calidad uniforme. 
Este objetivo se ha intentado a través de algunas ediciones propias y de coediciones llevadas a cabo 
con editoriales como Porrúa, Trillas, CONACULTA, la Universidad Nacional Autónoma de México 
entre otras. 

El reto actual es ordenar y orientar la producción editorial de la UNLA: por qué publicar, a quién va 
dirigida la producción y el enfoque de las publicaciones de la universidad; definir los mecanismos de 
colaboración y los procesos de articulación externa que favorezcan la producción de materiales 
vinculados a la esencia universitaria y académica que ha distinguido a la institución: la interdisciplina, 
la flexibilidad, el autoaprendizaje, la vinculación y la internacionalización que promueven sus modelos 
Académico y Pedagógico. 

Para qué publicar 

Incluso en un entorno aparentemente adverso para el libro impreso (o las revistas), el formato en 
papel ha superado todos los pronósticos que lo daban por caduco. No parece que en el futuro 
próximo los libros desaparezcan, pero sí que se adapten a tiempos en permanente cambio: qué 
publicar se convierte en una pregunta que requiere respuestas plenas de imaginación que no 
excluyan la comunión entre lo atractivo de un producto, su calidad y su distribución.  

Los ejemplos de proyectos bien intencionados pero de consecuencias poco recomendables son 
numerosos. En el sector público suelen darse  experiencias de éxito editorial. La tendencia regular, 
sin embargo, es el dispendio en libros que terminan en bodegas. Los éxitos en esos espacios son 
pocos pero de calidad: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Veracruzana y la 
Universidad Autónoma Metropolitana son ejemplos de esfuerzos públicos que escapan a la 
generalidad en materia editorial. En el ámbito de la educación universitaria de carácter particular se 
podría mencionar a la Universidad Iberoamericana y a la Universidad Anáhuac. Hay suficientes 
ejemplos de éxito y pertinencia en propuestas editoriales tanto públicas como privadas. 

Un proyecto editorial como el que se propone tiene por objetivo lograr, en el mediano plazo, el 
posicionamiento de la universidad en el ámbito editorial a nivel regional primero y nacional después; 
lograr, también, que las ediciones de la UNLA cumplan no sólo con la pertinencia de los temas que se 
difundirán, sino que sean publicaciones con un mercado de lectores más allá del entorno académico. 
Como todo proyecto de gran visión deberá desarrollarse por etapas. 

Fernando Escalante Gonzalbo (2007) señala, entre varios problemas de la producción editorial, la 
tipología de los lectores. A partir de ésta, se producen materiales que permiten la sobrevivencia de la 
industria. Existe una mayoría que adolece de “un criterio lector”: un sector que recibe las propuestas y 
recomendaciones que la industria promueve mercadológicamente: consumen lo que se anuncia más.  
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La UNLA debe invertir, como institución educativa y formativa, en la generación de lectores habituales 
y su producción editorial debe alternar la formación académica y la divulgación de materiales que 
estimulen el goce estético, el desarrollo intelectual y profesional de su comunidad, como primer 
objetivo. Es decir, la producción de la UNLA debe apoyar el desarrollo de un criterio lector. 

Esta vocación inicial obliga a revisar y alinear el desarrollo de habilidades, estrategias y programas 
vinculados al trabajo académico, a la investigación formal y a las expresiones culturales, es decir, 
conocer lo que se produce internamente y decidir qué tanto de esos trabajos tienen el potencial para 
ser editados, publicados y distribuidos.  

De acuerdo a su función sustantiva (investigación, docencia y difusión de la cultura), el trabajo 
editorial de la UNLA se desarrollará para formar a su comunidad y brindar herramientas de reflexión 
que la acerquen a las visiones interdisciplinares, universales e internacionales. La diversidad de 
autores, enfoques y temáticas es lo que permitirá en el entorno universitario generar lectores 
habituales. 

Propiciar la conversación debe ser otro objetivo del trabajo académico y, por ende, de su producción 
editorial. Gabriel Zaid (1996) lo expresa claramente al referirse a la formación del individuo y  la 
cultura. 

La cultura es conversación. Pero escribir, leer, editar, imprimir, distribuir, catalogar, reseñar, 
puede ser leña al fuego de esa conversación, formas de animarla (…) se pudiera decir que 
publicar un libro es ponerlo en medio de una conversación, que organizar una editorial, una 
librería, una biblioteca, es organizar una conversación. Una conversación que nace, como 
debe ser a todos los lugares y a todos los tiempos… (pag.33) 

La producción editorial de la UNLA debe estimular la conversación, el diálogo con los sectores 
productivos y los sectores sociales, académicos y culturales. Abordar la diversidad multicultural y los 
elementos infinitos que distinguen a las diferentes sociedades. 

Qué editará la UNLA y para quiénes 

La UNLA dirigirá sus ediciones a la producción de materiales de divulgación, a temáticas académicas, 
culturales y de investigación. 
La producción editorial derivada de procesos de investigación universitaria, deberá haber cumplido 
como antecedente a su publicación, lo establecido en el Plan Rector de Investigación UNLA. Libros y 
revistas serán los principales formatos que se generarán en la universidad bajo el esquema de 
producción propia o a través de coediciones. 

Las estructuras académicas serán las responsables de emitir las propuestas editoriales que 
consideren reúnan las características vertidas en el presente documento y que sintetizan el espíritu 
institucional de su producción editorial. Lo anterior no es limitante para incluir propuestas editoriales 
producto del trabajo de vinculación externa que durante mucho tiempo ha desarrollado la institución. 

Las publicaciones universitarias – como las revistas – podrán ser  digitales. Deberán responder a los 
proyectos de los diferentes programas académicos que existan en la universidad, ya sea por áreas 
del conocimiento en las que están agrupadas o bien como proyectos especializados en caso de que 
así se amerite y apruebe.  
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Con el objeto de que exista un orden y al mismo tiempo una identificación hacia los diferentes 
públicos de las propuestas editoriales digitales, las publicaciones institucionales deberán reunirse en 
un gran concepto operativo y se denominarán en términos generales “Publicaciones e-UNLA”. La 
denominación interna y de identificación operativa, no limita la personalidad y objetivo editorial de 
cada publicación. Al contrario, las integrará en una denominación que represente a toda la 
comunidad. 

Las revistas digitales, deben ser concebidas igual que cualquiera otra de nuestras publicaciones 
universitarias, esto es, deben ser medios que “coadyuven a la interdisciplinariedad, a la 
internacionalización y que no se alejen del objetivo de formación integral que promueve nuestra 
misión y visión universitarias” (1).   

La universidad aceptará la propuesta de publicaciones escritas en idiomas diferentes al español. 

La política editorial considerará lineamientos generales de presentación que no limitarán, en ningún 
sentido, los objetivos de las diferentes áreas universitarias que propongan publicaciones de este tipo. 

Conforme a las reflexiones anteriores se sugieren los siguientes lineamientos normativos. 

CAPÍTULO I.- De los principios rectores de la producción editorial. 

Toda la actividad editorial de la UNLA se sustentará en la filosofía institucional y en los principios 
rectores que la fundamentan: 

Misión: La Universidad Latina de América es una institución particular de educación media 
superior y superior que, a través de la docencia, investigación, producción y difusión del 
conocimiento y la cultura, está orientada a la formación integral y de calidad de mujeres y 
hombres, alrededor de su desarrollo intelectual, respetuosos de la diversidad, comprometidos 
con su entorno y poseedores de una sólida base de valores humanos, para contribuir a su 
propia transformación y de la sociedad. 

Visión: En el año 2018, la Universidad Latina de América, institución de excelencia académica, 
será un referente en educación media superior y superior, por su contribución en la búsqueda 
de la felicidad y bienestar de los seres humanos, mediante el fortalecimiento de su modelo 
académico y pedagógico, su oferta educativa y su compromiso con los diferentes sectores de 
la sociedad.  

Las publicaciones universitarias deberán transmitir los fundamentos del Modelo Académico UNLA 
(interdisciplina, flexibilidad, internacionalización, autoaprendizaje y vinculación) y éstos se reflejarán 
en los contenidos de nuestros materiales. 

Los valores universitarios – del proyecto educativo y de nuestro quehacer cotidiano – deben estar 
manifestados implícita o explícitamente en nuestras publicaciones:    

 Un compromiso con lo que se realiza fundado en el servicio a los demás y en la
responsabilidad social.

 Asumiendo un compromiso humanista.

 Conscientes de la persona en su dimensión integral.
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 Fomentando el reconocimiento de la educación como un proceso para toda la vida.

 Valorando la importancia del diálogo y la colaboración interdisciplinar, en la comprensión de
los complejos fenómenos del mundo contemporáneo.

 Buscando siempre los altos niveles de calidad y mostrando una actitud de respeto a la
diversidad.

Y transmitir: 

 Libertad en la capacidad de analizar, elegir y decidir con responsabilidad.

 Justicia que implica dar a cada cual lo que le corresponde con equidad y dignidad.

 Paz que se traduce en la defensa de la vida y la convivencia.

 Solidaridad entendida como la participación voluntaria y desinteresada con las circunstancias
de los demás.

 Tolerancia que se traduce en respeto, aceptación e inclusión de los otros.

 Responsabilidad para proponer la sustentabilidad, el uso y preservación del entorno y del
género humano.

 Participación activa para promover con conocimiento un compromiso y corresponsabilidad
social.

 La preparación constante es parte de nuestro proceso educativo. Solamente a través de él se
elevará el perfil formativo y humanista de nuestra comunidad y de la sociedad.

Las publicaciones UNLA deberán tener, esencialmente, el siguiente objetivo: 

Ser instrumentos de trabajo cotidiano en nuestras aulas y motivo de discusión y reflexión que 
favorezcan el diálogo, la conciencia crítica y la generación de propuestas que enriquezcan el trabajo 
académico, docente, administrativo, así como la interacción con los ámbitos educativo, cultural, 
social, político y productivo, a nivel local, estatal, regional, nacional, e internacional. 

CAPÍTULO II.- De los órganos y áreas institucionales responsables de la producción editorial 
universitaria. 

La UNLA integrará un Consejo Editorial, como órgano responsable de normar la tarea editorial de la 
UNLA en materia de publicaciones.  

El Consejo Editorial de la UNLA estará conformado por el Rector y sus vicerrectores (académico y 
administrativo), la Dirección de Formación Docente y Apoyo Estudiantil, la Dirección Divisional como 
representante de las licenciaturas y el Departamento de Publicaciones. 

La jerarquía y responsabilidad de los integrantes del Consejo Editorial será la siguiente: 
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 Presidencia.- Rectoría de la UNLA.- Será el interlocutor del Consejo Editorial ante el Consejo
Universitario y expondrá las acciones de trabajo acordadas en materia de publicaciones.
Además, deberá convocar y presidir las reuniones del Consejo Editorial e intervenir en
cualquier asunto relacionado con la edición de materiales propios o en coedición.

 Secretaria Técnica estará a cargo del Departamento de Publicaciones y dará seguimiento a
los procesos de coordinación administrativa y operativa implícitos en la tarea editorial de la
universidad.

 Coordinación financiera estará a cargo de la Vicerrectoría Administrativa. Establecerá y
autorizará las políticas de comercialización, distribución, venta, canje, donación y precios de
las publicaciones.

 Coordinación académica estará a cargo de la Vicerrectoría Académica, Dirección Divisional y
Dirección de Formación Docente y Apoyo Estudiantil y generará, desde las estructuras
internas bajo su responsabilidad, la presentación de propuestas editoriales, en cualquiera de
sus modalidades, que divulguen el resultado del trabajo académico, de investigación y difusión
de la cultura y el arte.

Todos los miembros del Consejo editorial tendrán voz y voto. 

Las funciones del Consejo Editorial serán las siguientes: 

 Revisar y actualizar periódicamente la política editorial universitaria.

 Elaborar y presupuestar anualmente el programa editorial.

 Organizar, controlar y vigilar los procesos editoriales.

 Promover la recepción de propuestas editoriales periódicas y no periódicas.

 Analizar y aprobar para su dictaminación las propuestas editoriales no periódicas y periódicas.

 Invitar a investigadores y/o especialistas mexicanos y extranjeros a participar como
dictaminadores que aseguren una correcta evaluación de los proyectos editoriales recibidos.

 Considerar, eventualmente y por la naturaleza de las propuestas a editar, la integración de
Comités Editoriales, órganos de apoyo a la Secretaría Técnica del Consejo Editorial.

 Conocer los dictámenes de cada propuesta editorial no periódica y emitir la respuesta
institucional que avale su aprobación o rechazo, según sea el caso.

 Convocar, en caso de ser necesario, a los responsables de las propuestas editoriales no
periódicas, a fin de abundar si fuera el caso, en los objetivos, alcances y metas de las
propuestas.

 Proponer la suscripción de convenios de coedición con otras instituciones educativas,
gubernamentales, sociales, artísticas y culturales interesadas en la divulgación del
conocimiento.

 Vigilar la conclusión de toda propuesta editorial no periódica dictaminada favorablemente.
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 Conocer las propuestas de publicaciones periódicas y valorar su pertinencia.

 Vigilar el cumplimiento de la planeación presentada en proyectos de publicaciones periódicas.

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales implícitas en la labor editorial de la
universidad.

 Reunirse por lo menos dos veces al año para el cumplimiento de sus funciones. O antes si
existiera una publicación de oportunidad que merezca ser considerada para dictamen.

Comités editoriales. 

Por la naturaleza de algunos proyectos editoriales, eventualmente el Consejo Editorial podrá integrar 
Comités Editoriales conformados por especialistas foráneos de reconocida trayectoria en los temas y 
contenidos de las propuestas de edición. En algunos casos también se integrarán por los directores 
de programa académico y representantes universitarios cuya labor interna se vincule a la temática de 
publicación en cuestión. 

Tres (3) será el número de participantes en un Comité Editorial y sus dictámenes serán inapelables. 
En los Comités editoriales siempre deberá considerarse la participación activa y operativa del 
Departamento de Publicaciones.  

Los Comités editoriales a los que se alude en este apartado refieren al órgano que expresamente se 
conformará para publicaciones no periódicas. 

Los Comités Editoriales de las publicaciones periódicas de la UNLA se integrarán conforme lo 
establezca el proyecto que les dé forma. Lo anterior, con el objeto de respetar la independencia del 
órgano responsable de cada publicación. 

Las  funciones de un Comité Editorial serán entre otras, las siguientes: 

 Ratificar que las propuestas editoriales cumplan con los lineamientos de la presente política

 Dictaminar las razones por las cuales se recomienda o no la publicación de un material

 Vigilar el proceso editorial y colaborar, en caso de ser necesario, en las actividades derivadas
de la edición, presentación y divulgación de los materiales.

CAPÍTULO III.- Del procedimiento para presentar propuestas al Consejo Editorial. 

Las propuestas de publicación deberán entregarse al Departamento de Publicaciones y será esta 
unidad la que convoque a la reunión en la que el Consejo Editorial sesione para conocer las 
propuestas presentadas. 

Las propuestas editoriales deberán entregarse en el Departamento de Publicaciones mediante oficio 
de solicitud de impresión y el formato de proyecto editorial (Anexos). No se considerarán propuestas 
de publicación las que sean enviadas de forma digital. La entrega de toda propuesta debe realizarse 
de forma directa y por escrito. 
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Las propuestas editoriales deberán de ser presentadas en el segundo semestre del año y una vez 
revisadas, el Consejo Editorial emitirá su respuesta basándose en el dictamen del Comité Editorial, 
calidad de contenidos y disposición presupuestal. En caso de fallo aprobatorio, se deberá considerar 
que la publicación se llevará a cabo en el ejercicio inmediato posterior. 

Se debe entender por propuesta editorial aquellos originales cuyo proceso de investigación, análisis 
y/o de ejercicio creativo, redacción y forma de contenido haya concluido. No se recibirán propuestas 
en proceso de investigación y escritura. El Comité Editorial podrá, tras la revisión de los manuscritos, 
realizar algunas sugerencias que se consideren relevantes, pero no desarrollará acciones de 
competencia exclusiva del autor o los autores, entre ellas redacción, revisión y corrección de textos. 
Simplemente emitirá un dictamen colegiado. 

La dictaminación de un manuscrito podrá tener los siguientes resolutivos: aprobado, aprobado con 
recomendaciones y no aprobado. En cada uno de los casos se anexará una justificación dirigida al 
Consejo Editorial de la UNLA. 

Los autores, instituciones y asociaciones que hayan propuesto algún proyecto editorial recibirán del 
Consejo Editorial una respuesta final sobre su propuesta y en caso de ser aprobada con 
recomendaciones, deberán establecer comunicación con la Secretaría Técnica del Consejo 
(Departamento de Publicaciones) para conocer a detalle las observaciones que pudieran enriquecer 
la propuesta editorial. Un fallo aprobatorio con recomendaciones no implica el compromiso de editar 
el material, ya que el criterio único para proceder a la publicación será que el autor atienda las 
recomendaciones y con ello lograr así un fallo aprobatorio en términos llanos. 

Tras el fallo aprobatorio, se establecerá un cronograma de trabajo que defina los tiempos invertidos 
para la suscripción del convenio con autores, asociaciones en el proceso de diseño y producción 
editorial del material, así como las acciones de presentación,  

No se publicarán textos realizados en el formato de tesis u otros cuya finalidad sea la obtención de un 
grado. En todo caso, para ser considerados como una posibilidad de publicación, deberán 
presentarse, con sus ajustes correspondientes, en un formato de divulgación y su edición se 
consideraría como parte de la serie editorial que para este tipo de materiales existe en la presente 
política editorial 

CAPÍTULO IV.- Modalidades de publicación y tipo de publicaciones. 

La UNLA publicará libros (modalidad no periódica) y revistas periódicas de carácter académico y de 
divulgación en formatos impreso y digital. Los materiales no periódicos deberán formar parte de las 
series editoriales UNLA o integrarse a colecciones, series o propuestas interinstitucionales derivadas 
del proyecto editorial que se presente, o bien, de las alianzas que la UNLA propicie para su 
concreción. 

Las publicaciones UNLA privilegiarán los propósitos de difusión y accesibilidad, ajustándose a las 
normas nacionales e internacionales que sobre derechos de autor existan. 
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CAPÍTULO V.- Temáticas y series editoriales de libros. 

La UNLA priorizará la edición de libros cuya temática aborde la política educativa universitaria, 
reflexiones en torno a aspectos sociales, políticos, económicos o culturales entre otros temas, la 
formación docente, el pensamiento complejo, la interdisciplina, la internacionalización, la 
interculturalidad, la literatura y el arte en un sentido amplio. La diversidad temática y de enfoques de 
análisis debe ser el sello que distinga a las publicaciones de la UNLA y dé forma a las siguientes 
series editoriales: 

Los nuestros.- Está concebido como el espacio en donde a través del ensayo los autores reflexionen 
sobre la multiplicidad de temas contemporáneos. En Los nuestros se publicará el pensamiento de 
autores que por su trayectoria y sus reflexiones deben ser divulgados entre nuestra comunidad. 
Expertos locales, nacionales e internacionales que por afinidad reflexiva y enfoque participen con 
nuestra filosofía institucional.  

De grado.- Es el espacio en donde el resultado de la investigación académica, desarrollada por 
docentes y estudiantes encuentre un camino para ser conocida y reconocida por sus aportaciones al 
campo del conocimiento. En él podrán editarse versiones en el formato de divulgación de tesis de 
maestría o doctorado que contribuyan a la reflexión teórica y práctica de los lectores.  

Varia invención.- Reconocer que la inversión del tiempo en el ocio y el divertimento intelectual y 
estético trae como consecuencia una formación más amplia y profunda del sujeto, así como facilidad 
de palabra, léxico claro y profuso, y el establecimiento de relaciones humanas que se pretenden más 
sólidas y permanentes: es lo que busca esta serie editorial pensada exclusivamente para la creación 
literaria. La literatura en todos sus géneros abonará a la conformación de individuos que se 
reconozcan en personajes e historias de otros lugares y momentos y, por tanto, se fomente la 
diversidad, la inclusión y apertura en nuevos y distintos horizontes.  

El término Varia invención, que dio nombre a una obra de Juan José Arreola, deberá entenderse en 
esta serie editorial como  el título que nombra a un género gregario de obras literarias producidas en 
diferentes formas textuales: las consagradas como la novela, el cuento, el ensayo, la novela y el 
teatro, y aquellas propuestas ubicadas en los géneros literarios incidentales como el diario íntimo, la 
fábula, el epitafio, la carta, el aforismo, la noticia periodística, la parábola, la biografía, el bestiario y la 
reseña bibliográfica, por mencionar algunos.  

La libertad, la imaginación y la inteligencia son aspectos que caracterizarán a esta serie editorial y 
que dan identidad al género creado por el escritor jalisciense. 

Formación en el aula (instrumentos).- Promover y divulgar  recursos y estrategias de estudio y 
metodologías útiles para la docencia es la razón de esta serie editorial. Se generará a partir de las 
propuestas de los profesores de tiempo y asignatura cuyo desempeño cotidiano les ha permitido la 
innovación y eficiencia en los procesos de enseñanza aprendizaje. La expectativa institucional es que 
en un mediano y largo plazo, esta serie proponga al docente, estudiante y especialista foráneo una 
muestra clara de la pedagogía que sustenta el Modelo Académico y Pedagógico de la UNLA. 

Documentos de Educación Superior.- Encaminada a la reflexión de los asuntos propios del 
quehacer universitario. Será el espacio para la reflexión sobre la vocación educativa y formativa y los 
retos que sobre calidad y futuro de la educación superior se deben atender. 

UNLArte, cultura y patrimonio universal.-Dedicada al análisis del quehacer artístico. A la 
documentación de los valores patrimoniales y culturales que enriquecen a los individuos y a las 
sociedades. Será el medio a través de cual se divulgue el resultado de reflexiones cuyo vínculo con el 
arte y la cultura sea manifiesto.  
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CAPÍTULO VI.- De las coediciones. 

Sumar recursos intelectuales, económicos e incrementar las posibilidades de divulgación del 
conocimiento que se genera en la institución son aspectos que deberán observar las coediciones 
UNLA. Los recursos que la UNLA invierta en materia de coedición deberán redituar en el prestigio 
académico institucional. Las coediciones UNLA deberán dar cuenta de relaciones interinstitucionales 
estratégicas, con enfoques universitarios y académicos afines y cuyas temáticas de reflexión estén 
vinculadas a la interdisciplina y la internacionalización bajo la cual se desarrollan los diferentes 
programas académicos de la universidad. 

Serán el resultado de la pertinencia, oportunidad, calidad y utilidad institucional; deben ser 
presentadas en el segundo semestre del año al Consejo Editorial. Su eventual publicación será en el 
ejercicio inmediato posterior si el acuerdo administrativo entre las instituciones coeditoras lo permiten. 
Excepcionalmente, se podrán modificar los tiempos de publicación, si las circunstancias así lo exigen. 

Con el objeto de que las coediciones sean el resultado de procesos académicos y administrativos 
planeados, se suscribirán convenios generales de coedición y convenios específicos de coedición 
que respalden, entre otros aspectos, la obra intelectual de los autores, los recursos 
interinstitucionales a invertir, los costos de venta, los tirajes y las acciones de distribución y difusión 
de la edición. Los aspectos antes mencionados también deberán ser considerados en el caso de 
obras “por encargo” y se especificarán mediante un documento legal específico.  

Finalmente, las propuestas de coedición que se presenten deberán cumplir con los principios rectores 
de las publicaciones UNLA establecidos en el Capítulo I de este documento; además de cubrir los 
requisitos de presentación que se definen en el Capítulo X y acompañadas del oficio de solicitud de 
impresión y el formato de proyecto editorial. 

CAPÍTULO VII.- Derechos y obligaciones de los autores. 

Los autores que decidan publicar su obra bajo los lineamientos establecidos en la presente política 
editorial contarán con la protección de su obra de acuerdo a lo que establezca la Ley Federal del 
Derecho de Autor y las leyes relativas a la propiedad intelectual vigentes. En caso de requerirlo, los 
autores podrán solicitar asesoría en la materia a la UNLA. A petición de los autores la UNLA también 
podrá realizar el trámite de registro de propiedad intelectual de obra. 

Al presentar una propuesta de publicación, los autores deberán manifestar, mediante el formato 
Declaratoria de Autoría, la propiedad intelectual del manuscrito que se somete a consideración del 
Consejo Editorial UNLA. En caso de ser aprobado para su edición, los autores deberán ceder los 
derechos de reproducción impresa y digital, así como para la comercialización y distribución que 
considere pertinente la UNLA. Lo anterior aplica para autores de libros y colaboradores de revistas. 

Todos los autores que decidan publicar en la UNLA deberán firmar un convenio de publicación. En el 
documento legal se asentará el carácter de su colaboración –en caso de coediciones y/o revistas-, 
porcentaje del tiraje a entregar, compromisos adquiridos en el proceso editorial así como la 
obligatoriedad para asistir a las actividades que la universidad decida realizar en favor de la difusión y 
divulgación de la obra.  

Los autores deben autorizar que los materiales que se produzcan pueden ser puestos a la venta. Esta 
acción tiene como objetivo principal difundir el conocimiento y la cultura. Los recursos que por esto se 
obtenga, permitirá mantener la actividad editorial interna de la universidad.  
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Tanto los autores que formen parte de nuestra institución como los foráneos no cobrarán regalía 
económica pero sí en especie, pues publicar su obra forma parte de la colaboración recíproca para 
producir conocimiento y divulgar los resultados de su experiencia docente, académica o profesional. 

CAPÍTULO VIII.- De la distribución de las ediciones. 

Todas las publicaciones UNLA serán promocionadas para su venta en librerías locales, estatales, 
nacionales e internacionales con las que la UNLA mantenga convenio. Asimismo, se fomentará la 
distribución académica –personal o institucional- bajo el esquema de donación con instituciones de 
educación superior que formen parte de los organismos académicos, certificadores, consejos 
académicos o gremios de especialidad con lo que los programas académicos de licenciatura o 
posgrados colaboren. Casas de cultura, bibliotecas, centros penitenciarios, instituciones de 
beneficencia y demás organismos o asociaciones civiles, educativas, artísticas y culturales sin fines 
de lucro, también podrán recibir donaciones UNLA. 

Lo anterior como una estrategia que facilite que la producción editorial UNLA se acerque a diferentes 
públicos. La distribución de tirajes o porcentajes de distribución que por cada título se realice, deberá 
de considerar ejemplares para los siguientes fines: pago en especie a autores, comercialización, 
promoción en medios, donaciones, trámites legales y destino bibliotecario. La definición de 
porcentajes para cada rubro mencionado se establecerá conforme a lo que señale la Política 
Administrativa para Ediciones UNLA y los convenios de publicación que defina la institución. 

CAPÍTULO IX. De las generalidades del proceso editorial. 

De la responsabilidad de los contenidos 

En todas las publicaciones impresas y digitales se hará explícito que las ideas y opiniones son 
responsabilidad de los autores y no reflejan o comprometen el criterio de la UNLA 

Los editores o autores podrán hacer uso de los contenidos totales o parciales de alguna obra que se 
encuentre en proceso de edición e impresión, siempre y cuando se mencione el crédito respectivo. 

Los originales que se presenten para dictamen en la UNLA, no deben estar sujetos al mismo proceso 
en otra institución. 

Todas las publicaciones incluirán, en la segunda de forros o en las primeras páginas del material a 
producir, el directorio de autoridades universitarias. En el caso de las coediciones se acordará la 
inclusión de directorios y logotipos institucionales que participan en la publicación. En todos los casos 
el tipo y tamaño de letra deberá de ser el mismo. 

De carácter legal 

Toda propuesta a editar deberá presentar en su expediente el formato denominado Declaratoria 
Autoral, en el cual los autores manifiestan la propiedad intelectual del manuscrito que presentan al 
Consejo Editorial. La Declaratoria Autoral permitirá a la UNLA preservar los derechos morales y 
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patrimoniales de los autores y realizar la gestión de permisos que faciliten la edición de los materiales 
a cargo de la UNLA. 

Lo anterior aplicará también para las instituciones que estén interesadas en coeditar, y deberán 
anexar al expediente de la propuesta la Declaratoria Autoral. 

Como parte del proceso editorial y cuidado de la hoja legal se deberán asentar los créditos de autoría 
de todos los aspectos de la publicación: autor, editor, diseñador, fotografía, cuidado de la edición, 
institución (es) responsables de la coedición y demás créditos que sean necesarios 

CAPÍTULO X.- Lineamientos generales de presentación de originales a publicar. 

La UNLA considera por original, el texto impreso y el correspondiente archivo electrónico redactado 
por el autor para su publicación. Por lo anterior, los originales que se reciban para solicitar su 
publicación deberán de considerar los siguientes aspectos técnicos: 

El trabajo deberá de entregarse en versión impresa, sin anotaciones manuscritas, engargolado y con 
archivos electrónicos trabajados en procesador de textos Word. Por cada capítulo que considere el 
contenido de la propuesta, deberá presentarse un archivo electrónico. No se aceptarán manuscritos 
con hojas sueltas o anexos que modifiquen alguna de las versiones entregadas (escrita o digital). 

La versión impresa y electrónica deberá ser coincidente palabra por palabra. En caso de 
inconsistencias en los archivos, el material será devuelto. 

Los archivos digitales deberán presentarse en formato Word, tipografía Arial, puntaje 12, doble 
espacio. Los archivos que contengan cualquier tipo de imagen (fotografías, mapas, dibujos, cuadros, 
etc) deberán de venir acompañados del documento que asegure al autor la autorización para su 
reproducción. Lo anterior, en el caso de aquellas imágenes y/o ilustraciones que no sean de su 
autoría.  

El documento escrito deberá de ser el manuscrito definitivo y considerar  lo siguiente: 

Numeración de páginas a partir de la presentación, prólogo e introducción (según se conforme el 
manuscrito) 

En la primera página deberá venir anotado el título de la obra, nombre del (los) autor (es) o 
coordinador (es), compilador (es) o editor (es), dirección de correo electrónico y datos precisos de 
contacto alterno (dirección, teléfono móvil y fijo). 

El índice deberá corresponder a la división estructural (o de contenido) de la obra y ser escrito en 
mayúsculas y minúsculas. 

En cuanto a disposición del contenido deberá considerarse el siguiente orden: 

Portada (título de la obra y nombre de autor (es), o coordinador (es), compilador (es) o editor (es). 
Presentación, prólogo e introducción (según lo considere la propuesta) 
El cuerpo del texto 
Bibliografía 
Anexos, si los considera la propuesta 
Índice de imágenes, si lo considera la propuesta. 
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Índices complementarios, si lo considera la propuesta 

Se sugiere que las propuestas observen estructuras claras, definidas por secciones o capítulos. Es 
decir, jerarquizar la información de manera tal que los lectores identifiquen el inicio y término de los 
contenidos propuestos. 

La UNLA producirá materiales de divulgación, por lo que el lenguaje debe ser claro, directo. En caso 
de utilizar palabras en idiomas distintos al español deberá de indicarse, mediante notas al pie de 
página, la explicación necesaria o traducción. Para mayor claridad se recomienda a los interesados 
revisar los Lineamientos Editoriales para Publicaciones UNLA. 

CAPÍTULO XI.- De las publicaciones periódicas internas. 

La Vicerrectoría Académica y la Dirección Divisional son responsables de proponer al Consejo 
Editorial la generación de publicaciones periódicas internas de divulgación y cuyos formatos sean 
impresos y/o digitales.  

Todas las propuestas deberán ser incluyentes, demostrar un vínculo claro con las diferentes 
licenciaturas, posgrados, coordinaciones y unidades que integran las áreas en las que se ordena el 
quehacer académico y promover un diálogo permanente con proyectos impulsados desde otras áreas 
universitarias. 

El Consejo Editorial dará prioridad a las propuestas cuyos enfoques sean interdisciplinarios, 
internacionales, que promuevan la vinculación externa con los diferentes sectores de la sociedad y 
establezcan una genuina comunicación con la comunidad académica.  

Las propuestas de publicación periódica interna deberán contar con un proyecto documental en 
donde se explique, entre otros aspectos: 

Título de la publicación, objetivos generales, objetivos particulares, justificación de la propuesta, 
propuesta de contenido, comité editorial, secciones, relación de colaboradores con breve descripción 
de trayectoria, periodicidad, público al que se dirige, editor académico (responsable de la edición), 
ejemplo de domi y explicación detallada del mismo (formato, número de páginas, diseño de 
secciones, entre otros aspectos de comunicación, gráficos y visuales).  

Las publicaciones periódicas internas deberán respetar el diseño editorial que incluyeron en la 
propuesta inicial presentada al Consejo Editorial y que haya sido aprobada por ese mismo órgano 
universitario. Cualquier cambio o modificación debe ser expuesto al Consejo Editorial y sólo se podrá 
ejecutar tras contar con la aprobación respectiva. 

También ha de considerarse un presupuesto de los gastos de coordinación editorial, diseño e 
impresión. Las propuestas deberán entregarse al Departamento de Publicaciones acompañadas del 
oficio de solicitud de impresión y el formato de proyecto editorial. En el caso de las publicaciones 
internas periódicas no es necesario presentar el registro de propiedad intelectual. 

En caso de ser aprobada la propuesta, el responsable de la publicación deberá considerar en el 
diseño editorial el espacio legal dedicado al directorio institucional y al cintillo que por ley deben tener 
todas la publicaciones periódicas y en el cual debe aparecer el título de la publicación, época, año, 
volumen, número, fecha, periodicidad, nombre de la entidad académica editora (institución o 
instituciones editoras), domicilio, dirección electrónica, correo electrónico, nombre completo del 
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responsable de la publicación, número de registro de reserva de derecho al uso exclusivo del título, 
expedido por Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública, ISSN, 
números de  certificado de licitud de título y contenido expedidos por la Comisión Calificadora de 
publicaciones y revistas Ilustradas de la Secretaria de Gobernación, razón social y domicilio de la 
imprenta, fecha de impresión y tiraje. En caso de que no se cuente con alguno de estos datos o se 
haya iniciado el proceso para su obtención, es necesario indicar la leyenda “en trámite”. 

Las publicaciones periódicas internas podrán contener publicidad y recibir donativos o subsidios. La 
publicidad que se integre a su contenido debe respetar el sentido educativo propio de la publicación. 

CAPÍTULO XII.-Del proceso editorial de las publicaciones de la UNLA. 

El Departamento de Publicaciones es el área responsable de definir y dar seguimiento al proceso 
editorial de las publicaciones no periódicas.  

En el caso de las coediciones, esta tarea será una responsabilidad compartida con los responsables 
académicos que gestionaron la publicación en cuestión.  

El proceso editorial de las publicaciones no periódicas deberá respetar los criterios de diseño editorial 
que para cada serie editorial o medio informativo, si es el caso, defina el Departamento de 
Publicaciones.  

Lo anterior facilitará que las publicaciones sean -no sólo por contenidos sino también por diseño 
editorial- vehículos que reproduzcan la esencia universitaria. 

CAPÍTULO XIII.-De los lineamientos para publicaciones e-UNLA. 

Los interesados en proponer una publicación académica de divulgación y formato electrónico deberán 
presentar su proyecto al Departamento de Publicaciones, con la finalidad de que lo ponga a 
consideración del Consejo Editorial UNLA.  

1.-El proyecto deberá de incluir como mínimo los siguientes aspectos: 

o Nombre de la publicación.

o Programa académico o área institucional del cual surge la propuesta.

o Nombre del coordinador de la publicación y carta de aceptación en donde se hará
responsable del proyecto. El coordinador podrá ser el propio director de licenciatura, el
coordinador de programa académico o coordinador de trabajo en caso de que la
propuesta salga de algún proyecto de extensión universitaria u algún otro caso.

o Nombres de los integrantes del  Comité Editorial y formato de carta de aceptación firmada
por el coordinador del proyecto de publicación en donde se acepte como tal. Los
integrantes deberán ser elegidos e invitados por el coordinador de la publicación, y
deberán ser especialistas en el área de conocimiento de la publicación electrónica.
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o Objetivos de la publicación: Definir el objetivo preciso que se pretende con la publicación,
qué conocimiento se pretende difundir y para qué.

o Alcance de la publicación: se refiere al público a quien va dirigido según sus alcances y
tipos de accesos (Internet, red interna, etc.).

o Perfil de la publicación: se refiere al tipo de información que contendrá así como
indicaciones específicas para la entrega de textos.

o Especificar criterios de aceptación de colaboraciones.

o Periodicidad: Establecer una fecha de publicación de  artículos, misma que podrá ser
mensual, trimestral, semestral u otra que previamente definida. También deberá
considerar la propuesta de planeación editorial y en ella un esquema básico de
operaciones, fechas de integración de información, correcciones, revisión final y edición.

o Presupuesto: que deberá incluir, por lo menos, una propuesta básica de diseño1,
mantenimiento y hospedaje de la publicación (en caso de que la publicación no se
hospede en el servidor de la UNLA).

o Propuesta de comercialización (sólo en caso de que así se defina): propuesta de venta de
espacios para que en la publicación electrónica se anuncien empresas, organizaciones,
instituciones, etc.2

2.- En el caso del coordinador de publicaciones y de los integrantes del Comité Editorial, es requisito 
indispensable anexar un currículo resumido (dos páginas máximo) que compruebe un desempeño 
académico o profesional que avale ser nombrado como guía y árbitro de una publicación académica. 

3.- Las funciones del Comité Editorial de las revistas electrónicas: 

a) Ha de establecer un régimen de reuniones en donde se valoren las propuestas y se defina la
línea editorial y temas relacionados con el proyecto. Es imprescindible que a estas reuniones
asista la mitad más uno de los miembros designados.

b) Analizará las propuestas de publicación de los colaboradores, y dictaminará según sea el caso
la pertinencia del material a publicar. Siempre ha de ser por votación y elegido por mayoría.

c) Articular la correcta difusión tanto al interior como al exterior de la UNLA.
d) Proponer y/o recepcionar las propuestas de colaboración de investigadores o actores de

renombre e importancia para elevar la calidad de las publicaciones.

4.- Funciones del Coordinador del proyecto editorial 
a) Proponer líneas de publicación.
b) Organizar el programa de publicaciones, temáticas, periodicidad
c) Convocar a colaboradores
d) Recepción de propuestas.
e) Dar seguimiento a las propuestas de publicaciones y a nuevos proyectos
d) Difusión y promoción de la publicación

1
 Ver “Lineamientos para el desarrollo y administración de páginas Web independientes al sitio oficial de la UNLA”. 

2
 Ver “Manual de Políticas para la Recepción de Patrocinios para Eventos UNLA”. 



16 de 18 

Bibliografía 

Zaid, Gabriel, Los demasiados libros, ed. Oceáno, México, 1996. 

Escalante Gonzalbo, F, A la sombra de los libros: Lectura, mercado y vida pública, ed. Colegio de 
México, México, 2007.  

Para claridad de la presente política editorial, el Consejo Editorial ha considerado necesario incluir el 
siguiente  

GLOSARIO 

Coedición.- Se refiere a todo material editorial producido con recursos económicos aportados en 
concurrencia con otras instituciones editoriales, educativas, académicas, artísticas, profesionales, 
gubernamentales o empresariales de índole local, estatal, nacional e internacional. 

Comité editorial.- Es el órgano editorial que, a petición del Consejo editorial de la UNLA, se integra 
para dirigir y desarrollar las publicaciones universitarias específicas, que así lo requieran. 

Consejo editorial.- Es el órgano responsable de normar la tarea editorial de la UNLA. 

Dictaminador.- Especialista interno o externo que por conocimiento y dominio de especialidad está 
facultado para emitir opinión y evaluar la pertinencia de las propuestas editoriales o publicaciones que 
se presenten al Consejo editorial o al Comité editorial de la UNLA, según corresponda. 

Publicación.- Material de formato impreso o digital cuyo fin sea la divulgación de información 
relevante o la difusión de conocimiento que estimule el conocimiento, la creatividad, la reflexión y el 
análisis temático. 

Publicación académica.- Se refiere a materiales cuyos contenidos se produzcan al interior o exterior 
de la UNLA, elaborados con carácter académico en base a una metodología determinada, que 
contengan aportaciones inéditas y que contribuyan a la generación o a la difusión del conocimiento. 
Se excluyen de este rubro la información de promoción, comunicación interna y externa de la 
Universidad Latina de América como folletos, carteles, invitaciones y similares que no cumplan con 
los requisitos anteriores, misma que no será materia de este documento3, así como las publicaciones 
de divulgación. 

Publicación de divulgación.- Se refiere a materiales cuyo objetivo principal sea poner al alcance de 
sus lectores, información sobre temas de interés general que estimulen el aprendizaje sobre 
determinados asuntos de índole profesional, cultural, artística o  deportiva que contribuya a la 
formación integral.  

Publicación UNLA.- Son todos aquellos materiales impresos o digitales de formatos diversos, 
producidos por la universidad o coeditados por ésta, cuyo objetivo sea formar,  informar, estimular la 
recreación y el gozo estético, el autoaprendizaje, la reflexión o la crítica intelectual sobre los diversos 
fenómenos de la realidad.  

3 Dirección General de Servicios Universitarios (2008), Publicaciones e-UNLA: lineamientos para publicaciones académicas 
electrónicas 
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Publicación periódica interna.- Refiere a las publicaciones impresas o digitales que cuenten con 
título invariable, periodicidad, numeración y continuidad definidas, objetivos y contenidos claros, 
colaboradores, editor académico y comité editorial. Las publicaciones periódicas promoverán la 
vinculación de la UNLA con la comunidad universitaria y con los diferentes sectores de la sociedad y 
serán vehículos de comunicación que reflejen la cotidianidad académica y cultural de la institución. 

Publicación no periódica.- Se refiere a toda publicación  impresa o digital que, formando parte de 
una serie editorial o no, proporcione información y conocimientos que contribuyan a la exposición de 
las tres funciones básicas de la tarea universitaria: la investigación, la docencia y la extensión de la 
cultura y el arte.  

Serie editorial.- Es el orden bajo el cual se reunirá la producción editorial de la UNLA. A través de las 
series editoriales se establecerán criterios visuales y de contenido que hagan homogénea la edición 
de publicaciones universitarias con la finalidad de evitar la edición de libros aislados. A través de las 
series editoriales se obtendrá una producción temática “emparentada” y complementaria, sostenible 
en el tiempo. 
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Listado de anexos 

1. F-PBL-001 Solicitud de publicación solicitante externo.

2. F-PBL-002 Formato de proyecto editorial externo.

3. F-PBL-003 Solicitud de publicación solicitante interno.

4. F-PBL-004 Formato de proyecto editorial interno (libro)

5. F-PBL-005 Formato de proyecto editorial  interno (coediciones).

6. F-PBL-006 Formato de proyecto editorial interno (revistas impresas y digitales).

7. F-PBL-007 Declaratoria de autoría intelectual.

8. F-PBL-008 Declaratoria de autoría intelectual  terceros.

9. Concentrado de publicaciones UNLA.



UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA

SOLICITUD DE PUBLICACIÓN SOLICITANTE EXTERNO

Para uso del Consejo Editorial de la UNLA

F-PUB-001

ASUNTO: Solicitud de publicación.

CONSEJO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA
(UNLA)
PRESENTE

Estimados miembros del Consejo Editorial de la UNLA, conforme a los lineamientos de la política 
editorial de la UNLA, presento a su consideración el manuscrito titulado:

Considero que el documento no está en contraposición con la Filosofía Institucional de la 
universidad, se apega a los lineamientos, enfoques y temáticas que la institución promueve, 
además de ser de mi interés que la propuesta sea publicada y difundida por la UNLA.

Agradezco la revisión de la propuesta y solicito respetuosamente que su respuesta se envíe a los 
siguientes medios de contacto (dirección electrónica de la persona, institución o gremio que 
proponga).

A T E N T A M E N T E

Morelia, Michoacán a de 20



UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA

FORMATO DE PROYECTO EDITORIAL EXTERNO

DATOS PERSONALES DEL AUTOR 

NOMBRE:

DOMICILIO:

TELÉFONOS: CUENTA DE E-MAIL:

EN PROPUESTA CON MÁS DE UN AUTOR, POR FAVOR, PRESENTAR CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE CADA COLABORADOR.

NOMBRE:

DOMICILIO:

TELÉFONOS: CUENTA DE E-MAIL:

NOMBRE:

DOMICILIO:

TELÉFONOS: CUENTA DE E-MAIL:

INFORMACIÓN ACADÉMICA

F-PUB-002

TÍTULO PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD QUE LO EXPIDIÓ:

EN CASO DE TENER GRADOS ACADÉMICOS, FAVOR DE REFERIRLOS, JUNTO CON LA UNIVERSIDAD QUE LOS OTORGÓ:

EXPERIENCIA DOCENTE
SI ES DOCENTE EN ACTIVO, FAVOR DE REFERIR LA (S) INSTITUCIÓN (ES) EN LAS QUE COLABORA

EXPERIENCIA PROFESIONAL O EN EL CAMPO DE SU ESPECIALIDAD
SI ES PROFESIONISTA ACTIVO EN SU ESPECIALIDAD, FAVOR DE REFERIR LAS INSTITUCIONES EN LAS QUE HA COLABORADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.

SI CUENTA CON PUBLICACIONES FAVOR DE REFERIR LOS DATOS GENERALES DE LOS MATERIALES
(TITULOS, CASA EDITORA Y AÑO DE PUBLICACIÓN)



INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

F-PUB-002

TÍTULO SUGERIDO Y BAJO EL CUAL SE PRESENTA LA PROPUESTA EDITORIAL

EN CASO DE HABER REALIZADO EL REGISTRO DE AUTORÍA, REFIERA EL NOMBRE BAJO EL CUAL ESTÁ REGISTRADO EL MANUSCRITO

CONTINUIDAD SOBRE EL PROYECTO EDITORIAL

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE SU PROPUESTA

NÚMERO DE PÁGINAS DEL MANUSCRITO Y DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES, SI CONTIENE ALGUNA
(NÚMERO DE IMÁGENES, COLOR, DIMENSIONES)

NÚMERO DE AUTORES: 

 
NÚMERO DE COORDINADORES:

BREVEMENTE DESCRIBA SU PROPUESTA EDITORIAL:

¿A QUÉ TIPO DE PÚBLICO  SE DIRIGE SU PROPUESTA EDITORIAL?
(NIVEL ACADÉMICO DE LECTORES, ENFOQUE, TENDRÍA APLICACIÓN DIRECTA EN LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS)

Bachillerato (  ) Técnico profesional (  ) Universitario (  )    Posgrado (  ) Especializado (  )     General (  )

¿EN QUÉ PROFESIONES PUEDE SER APROVECHADA SU PROPUESTA?

SI IDENTIFICA PROGRAMAS ACADÉMICOS EN PARTICULAR, POR FAVOR, INDÍQUENOS EN QUÉ MATERIAS O CURRÍCULAS PUEDE SER
APROVECHADA SU PROPUESTA EDITORIAL

EN QUÉ OTROS CURSOS O ÁREAS PUEDE SER USADO COMO LECTURA COMPLEMENTARIA

SI HAY UN MERCADO DIFERENTE AL ACADÉMICO PARA SU PUBLICACIÓN, POR FAVOR, INDÍQUENOS CUÁL ES



REFERENTES (COMPETENCIA)

F-PUB-002

PARA LA UNIVERSIDAD LATINA ES IMPORTANTE CONOCER EL IMPACTO QUE TENDRÁN SUS PUBLICACIONES. LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
AYUDARÁ A SABER SOBRE LA OPORTUNIDAD Y PERTINENCIA DE LA INVERSIÓN Y EL BENEFICIO PARA EL AUTOR Y LA UNIVERSIDAD. 
POR FAVOR, EXPONGA CON QUÉ TÍTULOS EXISTENTES EN EL MERCADO EDITORIAL SE ACERCA O RELACIONA LA PROPUESTA QUE AHORA
PRESENTA. ES NECESARIO DESCRIBIR LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE ESOS TÍTULOS.

TÍTULO AUTOR EDITORIAL No. PÁGINAS PRECIO DESCRIPCIÓN



UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA

SOLICITUD DE PUBLICACIÓN SOLICITANTE INTERNO

Para uso del Consejo Editorial de la UNLA

F-PUB-003

ASUNTO: Solicitud de publicación.

CONSEJO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA
(UNLA)
PRESENTE

Estimados miembros del Consejo Editorial de la UNLA, conforme a los lineamientos de la política 
editorial de esta casa de estudios, presento a consideración de ustedes el manuscrito titulado:

Considero que el documento se apega a los lineamientos, enfoques y temáticas que nuestra 
institución promueve y divulga desde sus modelos Académico y Pedagógico UNLA.

Como miembro de esta universidad es de mi interés que la propuesta sea publicada y en tal caso 
promovida por nuestra casa de estudios.

Agradezco la revisión de la propuesta y solicito que su respuesta se envíe a los siguientes medios 
de contacto (dirección electrónica de la persona que propone el proyecto.

A T E N T A M E N T E

DIRECTOR DE PROGRAMA ACADÉMICO
O REPRESENTANTE DE ÁREA ACADÉMICA

VO.BO. DEL
VICERRECTOR ACADÉMICO

Morelia, Michoacán a de 20



UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA

FORMATO DE PROYECTO EDITORIAL INTERNO
 (LIBRO)

ÁREA DE LA CUAL SURGE EL PROYECTO:

F-PUB-004

DEFINA Y EXPLIQUE CUÁLES SON LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE SE BENEFICIAS DE LA PROPUESTA

EXPLIQUE DE FORMA CONCRETA Y CLARA LOS OBJETIVOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS O PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE SE VINCULAN A
TRAVÉS DE LA PROPUESTA EDITORIAL 

DATOS PERSONALES DEL AUTOR O RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN

NOMBRE:

EN PROPUESTA CON MÁS DE UN AUTOR Y/O RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN POR FAVOR, PRESENTAR CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE CADA
COLABORADOR SÍ FUERAN EXTERNOS
NOMBRE:

NOMBRE:

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

TÍTULO SUGERIDO Y BAJO EL CUAL SE PRESENTA LA PROPUESTA EDITORIAL

REFIERA EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL BAJO EL CUAL ESTÁ REGISTRADO SU DOCUMENTO.
APLICA SÓLO PARA PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN DE LIBROS.

NÚMERO DE PÁGINAS DEL MANUSCRITO Y DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES, SI ES QUE CONTIENE ALGUNA
(NÚMERO DE IMÁGENES, COLOR, DIMENSIONES)



NÚMERO DE AUTORES Y/O COLABORADORES: 

NÚMERO DE COORDINADORES:

BREVEMENTE DESCRIBA SU PROPUESTA EDITORIAL

F-PUB-004

PÚBLICO AL CUÁL SE DIRIGE SU PROPUESTA
¿A QUÉ TIPO DE PÚBLICO SE DIRIGE SU PROPUESTA EDITORIAL?
(NIVEL ACADÉMICO DE LECTORES, ENFOQUE, TENDRÍA APLICACIÓN DIRECTA EN LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS)

Bachillerato (  ) Técnico profesional (  ) Universitario (  )    Posgrado (  ) Especializado (  )     General (  )

¿EN QUÉ PROFESIONES PUEDE SER APROVECHADA SU PROPUESTA?

SI IDENTIFICA PROGRAMAS ACADÉMICOS EN PARTICULAR, POR FAVOR, INDÍQUENOS EN QUÉ MATERIAS O CURRÍCULAS PUEDE SER
APROVECHADA SU PROPUESTA EDITORIAL

EN QUÉ OTROS CURSOS O ÁREAS PUEDE SER USADO COMO LECTURA COMPLEMENTARIA

SI HAY UN MERCADO DIFERENTE AL ACADÉMICO PARA SU PUBLICACIÓN, POR FAVOR, INDÍQUENOS CUÁL ES

REFERENTES (COMPETENCIA)

PARA LA UNIVERSIDAD LATINA ES IMPORTANTE CONOCER EL IMPACTO QUE TENDRÁN SUS PUBLICACIONES. LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
NOS AYUDARÁ A SABER SOBRE LA OPORTUNIDAD Y PERTINENCIA DE LA DE LA INVERSIÓN Y EL BENEFICIO PARA EL AUTOR (ES)
Y LA UNIVERSIDAD. 
POR FAVOR, DÍGANOS CON QUÉ TÍTULOS EXISTENTES EN EL MERCADO EDITORIAL SE ACERCA O RELACIONA LA PROPUESTA QUE AHORA
SE PRESENTA. ES NECESARIO DESCRIBIR LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE ESOS TÍTULOS.

TÍTULO AUTOR EDITORIAL No. PÁGINAS PRECIO DESCRIPCIÓN



UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA

FORMATO DE PROYECTO EDITORIAL INTERNO
 (COEDICIONES)

ÁREA QUE PROPONE EL PROYECTO:

INSTITUCIONES ACADÉMICAS O CASA EDITORA QUE RESPALDARÍA LA COEDICIÓN:

NOMBRE DEL RESPONSABLE (S) UNLA DE LA COEDICIÓN:

NOMBRE DEL RESPONSABLE (S) EXTERNO (S) DE LA COEDICIÓN:

ANTECEDENTES DE TRABAJO ESTABLECIDOS CON LA(S) INSTITUCIÓN(ES) COEDITORAS.

DEFINA CUÁLES SON LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNLA QUE SE BENEFICIARÍAN DE LA PROPUESTA DE
COEDICIÓN Y EXPLIQUE LOS VÍNCULOS ACADÉMICOS QUE ESTIMULAN LA RELACIÓN CON LOS COEDITORES

EXPLIQUE DE FORMA CONCRETA LOS LOGROS ACADÉMICOS QUE OBTENDRÍA LA UNLA MEDIANTE LA
COEDICIÓN PROPUESTA

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO
EXPLIQUE SI EL CONTENIDO DE LA COEDICIÓN SE INTEGRA DE MATERIAL INÉDITO. 

F-PUB-005



EN CASO DE NOS SER ASÍ, EXPLIQUE SI EXISTE ALGUNA CONTROVERSIA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR EN LOS MATERIALES
A PUBLICAR

TÍTULO SUGERIDO Y BAJO EL CUAL SE PRESENTA LA PROPUESTA EDITORIAL

REFIERA EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL BAJO EL CUAL ESTÁ REGISTRADO EL DOCUMENTO EN GENERAL O BIEN, LAS
DIFERENTES COLABORACIONES QUE COMPONEN EL MANUSCRITO.

NÚMERO DE PÁGINAS DEL MANUSCRITO Y DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES, SI ES QUE CONTIENE ALGUNA
(NÚMERO DE IMÁGENES, COLOR, DIMENSIONES) 

NÚMERO DE AUTORES Y/O COLABORADORES:

BREVEMENTE DESCRIBA LOS CONTENIDOS DE LA PROPUESTA EDITORIAL 

F-PUB-005

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE SU PROPUESTA

¿A QUÉ TIPO DE PÚBLICO  SE DIRIGE SU PROPUESTA EDITORIAL?
(NIVEL ACADÉMICO DE LECTORES, ENFOQUE, TENDRÍA APLICACIÓN DIRECTA EN LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS)

Bachillerato (  ) Técnico profesional (  ) Universitario (  )    Posgrado (  ) Especializado (  )     General (  )

¿EN QUÉ PROFESIONES PUEDE SER APROVECHADA SU PROPUESTA?

SI IDENTIFICA CARRERAS O LICENCIATURAS EN PARTICULAR, POR FAVOR, INDÍQUENOS EN QUÉ MATERIAS O CURRICULAS PUEDE SER
APROVECHADA LA COEDICIÓN

EN QUÉ OTROS CURSOS O ÁREAS PUEDE SER USADO COMO LECTURA COMPLEMENTARIA

SI HAY UN MERCADO DIFERENTE AL ACADÉMICO PARA SU PUBLICACIÓN, POR FAVOR, INDÍQUENOS CUÁL ES



REFERENTES (COMPETENCIA)

F-PUB-005

PARA LA UNIVERSIDAD LATINA ES IMPORTANTE CONOCER EL IMPACTO QUE TENDRÁN SUS PUBLICACIONES. LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
NOS AYUDARÁ A SABER SOBRE LA OPORTUNIDAD Y PERTINENCIA DE LA DE LA INVERSIÓN Y EL BENEFICIO PARA EL AUTOR (ES) Y LAS
INSTITUCIONES COEDITORAS. 
POR FAVOR, DÍGANOS CON QUÉ TÍTULOS EXISTENTES EN EL MERCADO EDITORIAL SE ACERCAN O RELACIONAN A LA PROPUESTA QUE
AHORA SE PRESENTA. ES NECESARIO DESCRIBIR LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE ESOS TÍTULOS.

TÍTULO AUTOR EDITORIAL No. PÁGINAS PRECIO DESCRIPCIÓN

EN CASO DE SER APROBADA LA COEDICIÓN. ¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN QUE SUGIEREN LAS
INSTANCIAS COEDITORAS?

DEFINA CUÁL ES EL COSTO PROMEDIO DE LA INVERSIÓN, LA PROYECCIÓN ECONÓMICA QUE INSTITUCIONALMENTE REALIZARÍAN LAS
INSTITUCIONES COEDITORAS, EXPRESÁNDOLO EN PORCENTAJE POR CADA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE. ASÍ TAMBIÉN SEÑALE CUAL SERÍA
LA FORMA (TIEMPOS) EN LOS QUE SE REALIZARÍAN LAS APORTACIONES RESPECTIVAS.

DEFINA CUÁL SERÍA EL PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES PARA CADA COEDITOR.



UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA

FORMATO PARA PROYECTO EDITORIAL INTERNO
 (REVISTAS IMPRESAS Y DIGITALES)

ÁREA DE LA CUAL SURGE EL PROYECTO:

INDIQUE CUÁL ES EL CARÁCTER DE LA PUBLICACIÓN:

F-PUB-006

DEFINA Y EXPLIQUE CUÁLES SON LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE SE BENEFICIAS DE LA PROPUESTA

EXPLIQUE DE FORMA CONCRETA Y CLARA LOS OBJETIVOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS O PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE SE VINCULAN A
TRAVÉS DE LA PROPUESTA EDITORIAL 

NOMBRE DEL COORDINADOR DE LA PUBLICACIÓN:

NOMBRE DEL EDITOR DE LA PUBLICACIÓN:

RECUERDE INTEGRAR A ESTE FORMATO LA CARTA DE ACEPTACIÓN EN DONDE MANIFIESTA SU CONFORMIDAD PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN
DE LA PROPUESTA EDITORIAL

NOMBRE A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EDITORIAL. EXPLIQUE LAS RAZONES PARA SU CONSIDERACIÓN Y LAS TAREAS QUE DEBERÁN DE
DESARROLLAR EN PRO DEL PROYECTO.

RECUERDE INTEGRAR A ESTE FORMATO LAS CARTAS DE ACEPTACIÓN EN DONDE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EDITORIAL ACEPTAN SU INCLUSIÓN EN
DICHO ÓRGANO Y LAS FUNCIONES QUE DESARROLLARÁN EN EL MISMO

NOMBRE RAZONES DE ELECCIÓN TAREAS A DESARROLLAR



EXPLIQUE CUÁLES SERÁN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL COMITÉ EDITORIAL PARA ACEPTAR O RECHAZAR COLABORACIONES

F-PUB-006

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

TÍTULO SUGERIDO Y BAJO EL CUAL SE PRESENTA LA PROPUESTA EDITORIAL

PERIODICIDAD

OBJETIVOS DE LA PUBLICACIÓN

EXPLIQUE DE MANERA CONCRETA EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA EDITORIAL

PÚBLICO AL QUE  SE DIRIGE LA PROPUESTA EDITORIAL

BRINDE INFORMACIÓN SOBRE LOS POSIBLES COLABORADORES DE LA PROPUESTA EDITORIAL
(NOMBRES, ESPECIALIDAD DE COLABORACIÓN, PARTICIPACIÓN ESPORÁDICA Y/O PERMANANTE, TRAYECTORIA ENTRE OTROS ASPECTOS)

INDIQUE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SU PUBLICACIÓN
(FORMATO, NÚMERO DE PÁGINAS, NÚMERO DE SECCIONES, DISEÑO DE LAS MISMAS, NÚMERO DE PÁGINAS). NO OLVIDE QUE ESTE APARTADO ES
DESCRIPTIVO. ADICIONAL A ESTO DEBE INCLUIR LA PROPUESTA DE DOMMI.

PRESENTE UN PRESUPUESTO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DE SU PROPUESTA

PRESENTE LA PROPUESTA DE PLANEACIÓN EDITORIAL DE AL MENOS DOS NÚMEROS DE SU PUBLICACIÓN.



REFERENTES (COMPETENCIA)

PARA LA UNIVERSIDAD LATINA ES IMPORTANTE CONOCER EL IMPACTO QUE TENDRÁN SUS PUBLICACIONES. LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
NOS AYUDARÁ A SABER SOBRE LA OPORTUNIDAD Y PERTINENCIA DE LA DE LA INVERSIÓN Y EL BENEFICIO PARA EL PROGRAMA
ACADÉMICO O ÁREA ACADÉMICA QUE PROPONE LA PUBLICACIÓN. 
POR FAVOR, DÍGANOS CON QUÉ PUBLICACIONES EXISTENTES EN EL MERCADO EDITORIAL SE ACERCA O RELACIONA LA PROPUESTA QUE
AHORA SE PRESENTA. ES NECESARIO DESCRIBIR LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE ESAS PUBLICACIONES.

TÍTULO AUTOR EDITORIAL No. PÁGINAS PERIODICIDAD DESCRIPCIÓN

F-PUB-006

PROYECTO APROBADO PARA SU PRESENTACIÓN AL CONSEJO EDITORIAL

VO.BO.

DIRECTOR DE PROGRAMA
O REPRESENTANTE DE ÁREA ACADÉMICA

VICERRECTORÍA ACADÉMICA



UNIVERSIDAD LATINA DE AMERCA 
RECTORÍA 
CONCENTRADO DE PUBLICACIONES UNLA 
1992-2016 
LIBROS 

TITULO AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

TIRAJE N0. 
EJEMPLARES EXISTENTES 

DIVULGACIÓN REALIZADA 

Compendio de la 
Geografía del 
Estado de 
Michoacán 

José María Pérez Hernández 1992 1000 13 
No hay registro 

Hombres Ilustres 
y Escritores 
Michoacanos 
Galería 
fotográfica y 
apuntamientos 
biográficos 

Nicolás León 1994 1000 9 No hay registro 

Palabra Silvestre Víctor Manuel Silva Morfín 1997 1000 136 No se ubica dato especifico 

Engendros de 
expresión 

Varios 1997 1000 364 Se realizó la presentación institucional en el café 
las Musas, el 3 de marzo de 1997. El material se 
produjo con alumnos de la tercera generación 
de Ciencias de la Comunicación.  

Educación 
Mundialización y 
Democracia: Un 
circuito crítico 

Alfredo Gutiérrez Gómez 
Raúl Domingo Motta 
Emilio Roger Ciurana 
Enrique Luengo (Compilador) 

2001 ____ Agotado 

Visión y Herencia 
de una 
Constitución 

Enrique Díaz Ballesteros 2001 ____ Agotado No hay registro 

Jóvenes de 
Michoacán: 
Participación 
política y 
ciudadana 

Enrique Luengo González (Coordinador de 
investigación) 
Equipo de investigadores: 
Alberto Álvarez Gutiérrez 
Olga Ivalú Larios Togo 
Eugenia Altamira Urdibay 
Adán Pando Moreno 

2004 Agotado No hay registro. Es una coedición con IMJU, IFE, 
Gobierno del estado de Michoacán y UNLA 

El Modelo 
Comunicativo. 
Teóricos y 
teorías 
relevantes 

Ixchel Castro Lerma 
Luz Zareth Moreno Basulto 

2006 ___ Agotado No hay registro. Coedición con Editorial Trillas 

Modernización 
Desarrollo y 
Movimientos 
Sociales 

Manuel Ramírez Casillas 2006 250 9 No hay registro 



UNIVERSIDAD LATINA DE AMERCA 
RECTORÍA 
CONCENTRADO DE PUBLICACIONES UNLA 
1992-2016 
LIBROS 

TITULO AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

TIRAJE N0. 
EJEMPLARES 

DIVULGACIÓN REALIZADA 

Ensayos 
Histórico-
Jurídicos México-
Michoacán 

Oscar Cruz 
Barney 
Armando 
Alfonzo Jiménez 
y Emmanuel Roa 

2006 ____ Agotado Se presentó el 8 de diciembre de 2006, en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Michoacán (STJEM), en vinculación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
el STJEM, y la UNLA. En Coedición con el STJEM, el IIJ de la UNAM. 

Diseño e 
Iconografía de 
Michoacán 

Amalia Ramirez 
Garayzar 
(Coordinación) 

2007 2000 63 Como parte de la colección Geometrías de la imaginación, se ha presentado en varias 
ocasiones en la Ciudad de México (2008 y 2013) y en la UNLA en abril de 2008. La última 
presentación se realizó en octubre de 2015. Coedición con CONACULTA. 

Tópicos de 
Derecho 
Parlamentario 

Armando 
Alfonzo Jiménez 
Cuauhtémoc 
Dienheim 
Barriguete 
Miguel Angel 
Eraña Sánchez 
(coordinadores) 

2007 2000 115 Se presentó el 25 de abril de 2008, en el Auditorio de la UNLA. En coedición con el IIJ de la 
UNAM, el Senado de la República. 

La División del 
poder público 

Rafael Estrada 
Michel 

(Compilador) 

2007 ---- Agotado Se presentó el 14 de agosto de 2008, en el H. Congreso del Estado de Michoacán.  Coedición 
con Pórrua Hermanos 

Otras formas de 
Turismo 

Luis Vicente 
Elías Pastor 

2009 ----- Agotado Se presentó en el primer semestre de 2009, en el Auditorio de la UNLA. Coedición con 
Editorial Trillas  

Antología 
poética de José 
Luz Ojeda 

Carlos Torres 
Manzo 

2010 1000 249 (2) Versiones 
Se presentó en la UNLA pero no se cuenta con dato preciso. 

Ahuacatl Tesoro 
Verde Mexicano 
Coedición con la 
Asociación de 
Productores y 
Empacadores de 
Aguacate de México, 
A.C.

Carlos García 
Trejo 
(Investigación y 
redacción) 

2011 3,000 199 Se detectaron al menos cuatro presentaciones, realizadas en las siguientes fechas: 
Uruapan octubre 25 de 2011 (Semana de libros) 
UNLA mayo de 2012 
Pátzcuaro, octubre 23 de 2012 (Feria Estatal del Libro) 

Diálogos de 
México en la 
UNLA 

María Isabel 
Farías 
(coordinadora) 

2011 240 21 El día de la presentación se entregó un ejemplar a los colaboradores, directores y directivos 
de la UNLA. Se presentó el 25 de enero de 2012. 



UNIVERSIDAD LATINA DE AMERCA 
RECTORÍA 
CONCENTRADO DE PUBLICACIONES UNLA 
1992-2016 
LIBROS 

TITULO AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

TIRAJE N0. 
EJEMPLARES 

DIVULGACIÓN REALIZADA 

Implicaciones 
Sociales de la 
Globalización 

Leopoldo 
Fonseca y José 
Alfredo Tapia 
(coordinadores) 

2014 500  
(250 
UNLA) 

65 Se realizaron dos presentaciones con las instituciones coeditoras. 

Carlos Gálvez 
Betancourt. 
Liberal con 
rostro humano 

Octavio Peña 
Torres 

2015 1000 6 Distribución especifica en aniversario luctuoso del personaje, 28 de febrero 2015. 



UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA 
RECTORÍA 
CONCENTRADO DE PUBLICACIONES UNLA/ MATERIAL PRODUCIDO POR EL DEPARTAMENTO DE DERECHO 

TITULO AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

TIRAJE N0. 
EJEMPLARES 

ACCIONES DE DIVULGACIÓN 

Anuario de Derecho 
IUS UNLA 2002 

Colectivo 2002 500 4 

Todos estos Anuarios se presentaron en su momento en el Auditorio o 
en el SUM de la UNLA 

Anuario de Derecho 
IUS UNLA 2003 

Colectivo 2004 250 6 

Anuario de Derecho 
IUS UNLA 2004 

Colectivo 2005 250 4 

Anuario de Derecho 
IUS UNLA 2005 

Colectivo 2005 250 Agotado 

Anuario de Derecho 
IUS UNLA 2006 

Colectivo 2007 250 5 

Anuario de Derecho 
IUS UNLA  2007 

Colectivo 2007 250 7 

Anuario de Derecho 
IUNS UNLA  2009 

Colectivo 2010 --- 17 

Anuario de Derecho 
IUS UNLA 2011 

Colectivo 2011 200 6 

Anuario de Derecho 
IUS UNLA 2012 

Colectivo 2013 200 3 

Anuario de Derecho 
IUS UNLA 2013 

Colectivo 2013 200 12 

Cuadernos de 
Estudios 
Constitucionales de la 
Universidad Latina de 
América N0.1 

Colectivo 2011 20 4 • Cuaderno de Derecho Constitucional No.1, presentado el 30 
de octubre de 2008 

Cuaderno de Estudios  
Constitucionales de la 
Universidad latina de 
América N0.2 

Colectivo 2009 200 23 • Cuaderno de Derecho Constitucional No.2, presentado el 12 
de junio de 2009 

Cuaderno de Estudios 
Constitucionales N0. 3 

Colectivo 2010 200 98 • Cuaderno de Derecho Constitucional No.3, presentado el 26 
de agosto de 2011 



UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA 
RECTORÍA 
CONCENTRADO DE PUBLICACIONES UNLA 
MATERIAL PRODUCIDO A TRAVÉS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN CONTINUA/DIPLOMADO EN HISTORIA DEL ARTE 

TITULO AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

TIRAJE N0. 
EJEMPLARES 

Guia de Visita  
Ex convento de San 
Agustín 

Diplomado en 
Historia del Arte 
Coord. Elsa 
Zertuche 

2007 2 Se presentó el 20 de septiembre de 2007, en la pinacoteca del Templo 
de San Agustín 

Guía de Visita 
Recorridos Históricos de 
Michoacán Zonas 
Arqueológicas de 
Michoacán 

Diplomado en 
Historia del Arte 

2008 ------ 4 12 de agosto de 2008, en el Centro Cultural Clavijero. 

Guía de Visita 
Aires de Modernidad 

Diplomado en 
Historia del Arte 
Coord. Elsa 
Zertuche 

2009 ------ 168 
Se presentó el 8 de diciembre de 2010, en el Museo de Arte 

Contemporáneo  Alfredo Zalce 

Recorridos Históricos de 
Michoacán De Palacios 
y Poderes. Los recintos 
Legislativo, Judicial, 
Estatal y Municipal 

Diplomado en 
Historia del Arte 

2010 ----- 99 Se presentó el 18 de enero de 2011, en el H. Congreso del Estado 

Recorridos Históricos de 
Michoacán El CC 
Clavijero, la Biblioteca 
Universitaria y el Teatro 
José Rubén Romero 

Diplomado en 
Historia del Arte 

2011 ----- 320 Se presentó el 13 de diciembre de 2011, en el Centro Cultural Clavijero 

Recorridos Históricos  
Símbolos 
Arquitectónicos del Arte 
Moreliano 

Diplomado en 
Historia del Arte 
Coord. Elsa 
Zertuche 

2012 300 90 Se presentó el 0 de diciembre de 2012, en el Conservatorio de las 
Rosas 

Recorridos Históricos 
Centro Cultural y de 
Convenciones Tres 
Marías, Centro Cultural 
de la UNAM 

Diplomado en 
Historia del Arte 
Coord. Elsa 
Zertuche 

2013 800 201 Se presentó el 3 de diciembre de 2013 en el Centro Cultural Tres 
Marías 



UNIVERSIDAD LATINA DE AMERCA 
RECTORÍA 
CONCENTRADO DE PUBLICACIONES UNLA 
1992-2016 
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