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Normas editoriales 
para línea académica 
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Con el fin de mejorar el proceso editorial de nuestra línea académica, presentamos la siguiente 
guía que pretende facilitar el proceso para los escritos que serán editados y publicados en la 
Cifra.  
 
El proceso de edición es el siguiente: 
 
1-Envío a la editorial del material completo (textos e imágenes) 
2-Lectura de corrector de estilo 
3-Envío de correcciones y faltantes al autor/coordinador 
4-Envío a la editorial, por parte del autor/coordinador, del manuscrito corregido  
5-Maquetación y diagramación 
6-Lectura de galeras por parte del autor/coordinador y, de ser posible, de cada uno de los 
autores cuando se trata de una compilación de textos. 
7- Envío a la editorial, por parte del autor/coordinador, de galeras corregidas 
8-Corrección de galeras 
9-Visto bueno final del autor/coordinador 
10-Visto bueno final del autor/coordinador de la portada así como de los textos de la 
contraportada y las solapas (este proceso puede ocurrir en cualquier momento, de manera 
simultánea a los demás) 
11- Salida a imprenta 
12-El autor recoge sus ejemplares en la editorial 
 
Las normas que presentamos a continuación buscan ayudar a la presentación del texto,  así 
como a cumplir con los procesos legales y con ello buscar que nada interfiera en los tiempos 
de producción del libro ya que una de las mayores preocupaciones de las/los autores a la hora 
de entregar sus manuscritos es saber cuánto tiempo durará el proceso de edición de la obra a 
publicar, por lo tanto y para mejorar nuestros tiempos de entrega, les solicitamos que los 
manuscritos entregados a la editorial cumplan con lo siguiente: 
 
 
PREPARACIÓN DEL ARCHIVO 
 

1. Los manuscritos deben entregarse en Word, sin formatos añadidos o automatizados.  
 

2. Los manuscritos deben estar completos y en el orden establecido por el 
autor/coordinador. No se recibirán manuscritos incompletos (sin índice, sin 
bibliografía o con artículos pendientes). 

 
3. Una vez maquetado el libro no se podrán hacer cambios mayores al libro, sólo 

correcciones ortotipográficas u omisiones atribuibles al diseño editorial. 
 

4. Verificar que los títulos en el índice corresponda con los títulos de cada artículo, 
capítulo o sección.  

 
5. Si el libro contiene imágenes o fotografías, además de venir integradas en el documento 

Word, éstas deben ser enviadas en archivo aparte y procurar que estén en buena 
resolución, idealmente en 300 dpi. 
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6. La mayoría de las imágenes están sujetas a derechos de autor, por lo que les pediremos 

que nos firmen una carta de cesión por las imágenes y que siempre se cite la fuente de 
la imagen así como los créditos, si los hay. 

 
7. Enviar, junto con el archivo del libro, una propuesta de texto de contraportada que no 

sobrepase los 1500 caracteres con espacios. 
 

8. Enviar, junto con el archivo del libro, la ficha que aparecerá en la solapa con 
información del autor o coordinador del libro de no más de 600 caracteres con 
espacios. 

 
9. Si es el caso, enviar la fotografía del autor o coordinador del libro, para que se coloque 

en la solapa, en una resolución mínima de 300 dpi. 
 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

1.  En el caso de libros colectivos, los manuscritos deben ser solicitados a los autores con 
las mismas normas de citación, elegidas por el coordinador (la editorial prefiere siempre 
el sistema APA), y será éste quien verifique que la normativa del aparato crítico se haya 
aplicado en todos los artículos. 
 

2. Las referencias bibliográficas en el texto se pondrán entre paréntesis siguiendo el 
esquema: (apellidos, fecha: núm. de pág.), sea el caso que sea, según se ordene en la 
bibliografía; no hace falta incluir capítulo u otro dato que ya se incluye en la 
bibliografía, p. ej.: (García Rojas, 2001: 39-45). 
 

3. Las tablas pueden ser incluidas en el cuerpo del texto o al final, de la manera más 
simple posible, para mejor y más rápida formación, sin incluirlas como imágenes, en 
columnas o cuadros, de preferencia inclúyanse como tablas de Word. No olvide indicar 
la fuente ni tampoco hacer la llamada correspondiente en el texto, entre paréntesis: 
(véase cuadro 1), (diagrama 1), (tabla 2). 
 

4. Las entradas en una bibliografía están hechas en orden alfabético para facilitar al lector 
la búsqueda de una referencia citada en el texto. Por eso deben ser claras y completas. 
Siempre se citarán los nombres y apellidos completos, no con abreviaturas, y siempre 
separados por una coma. 
 

5. En caso de una obra anónima ordénela alfabéticamente por el título, ignorando 
cualquier inicial o artículo o su equivalente en otra lengua. 
 

6. Cuando en la bibliografía se citan varias obras de un mismo autor se ordenarán por 
orden cronológico. 
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7. Después de que en la editorial se detecte la bibliografía faltante, el autor o coordinador 
deberá recopilar y enviar en un solo archivo la información para completar las 
referencias. 

 
8. En caso de que se incluyan enlaces a páginas de internet, verificar que todos ellos sigan 

siendo válidos. 
 

9. En caso de libros colectivos, los coordinadores deberán entregar el texto y su 
bibliografía con el mismo formato. En todo momento, será labor del coordinador ser 
mediador entre los autores y la editorial. 


