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Lineamientos de la Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey

Acerca de Editorial Digital
El objetivo principal del sello editorial del Tecnológico de
Monterrey es divulgar el conocimiento y experiencia didáctica
de la comunidad del Tecnológico de Monterrey a través del uso
innovador de los recursos. Asimismo, apunta a contribuir con un
modelo de publicación que integre en el formato de eBook, de
manera creativa, las múltiples posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales.
Con la Editorial Digital, el Tecnológico de Monterrey confirma su vocación emprendedora y su compromiso con la innovación educativa y tecnológica en beneficio del aprendizaje de los
estudiantes dentro y fuera de la institución, así como del público
en general.
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1. Publicación interna
1 .1 Introducción

E

l contenido de este documento constituye el marco normativo general de las publicaciones de libros en formato digital e impreso realizados por el Tecnológico de Monterrey y su
propósito es expresar las principales directrices en el proceso de
estructura, diseño y comercialización de los eBooks desarrollados
bajo este sello editorial.
Desde el año 2010, el Tecnológico de Monterrey comenzó la
producción de eBooks de texto para programas de preparatoria,
profesional y posgrado, así como publicaciones de investigación,
bajo el sello de “Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey”.
Así mismo, a partir de 2018, este sello editorial cuenta con su rama
de publicaciones impresas que se distribuyen bajo demanda por
medio de Amazon.
Para promover la experiencia didáctica y de investigación de
los profesores, cada título integra conocimientos y tecnologías de
apoyo —que la era digital ofrece— para el aprendizaje y la lectura.
De esta forma, la Editorial Digital confirma su vocación emprendedora y su compromiso con la innovación educativa y tecnológica en beneficio, tanto del aprendizaje de los estudiantes, como
de la difusión de la investigación.
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1 .2 Tipos de publicaciones
1. Libros de texto.
Títulos selectos cuyo propósito es cubrir las necesidades de los
programas analíticos de las diferentes áreas temáticas en los siguientes niveles educativos:
• Preparatoria
• Profesional
• Posgrado
2. Libros de investigación.
Textos desarrollados por los profesores que desean publicar
sus obras inéditas con la finalidad de cultivar su vitalidad intelectual en las áreas de:
• Humanidades
• Educación
• Ciencias de la Salud
• Ingeniería
• Arquitectura
• Negocios
• Ciencias Sociales
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3. Serie Azularen.
Publicaciones académicas desarrolladas por los miembros de
la Comunidad Tec, quienes pueden presentar sus obras inéditas
con la finalidad de compartir su conocimiento con el mundo.
4. Serie Novus.
NOVUS es una iniciativa del Tecnológico de Monterrey que
busca fortalecer la cultura de innovación basada en evidencia.
Esta serie comparte a los lectores las experiencias que docentes
innovadores han tenido al construir el futuro de la educación, así
como proyectos adicionales que surjan como resultado de la implementación de un proyecto NOVUS.
5. Proyectos especiales.
Publicaciones desarrolladas por los miembros de la Comunidad Tec con características diferentes a un libro académico. En
este rubro entran: memorias de congreso, concursos literarios, colaboraciones, libros de aniversario u obras que cubren una necesidad institucional específica.
6. Serie Literaria. Próximamente.
Estamos construyendo un ambiente para recibir tus proyectos
literarios, espéralo en 2021.

1.3 Requisitos y proceso de publicación
1.3.1 Libros de texto
1. Una propuesta de publicación digital debe tener entre
40 y 300 páginas en un procesador de textos (Word). Las
de los impresos deben tener entre 80 y 300 páginas en
procesador de textos (Word).
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2. Las propuestas de publicación deben estar escritas en
lenguaje estándar. En caso de publicaciones como artículos científicos o tesis se requiere que el autor haga una
adaptación del contenido al medio para que cumpla con
esta característica.
3. La estructura recomendada para nuestras obras se enlista a continuación:
• Propuesta de elementos de portada
• Título
• Índice relacionado con un programa analítico
• Temas y subtemas hasta tres niveles. Ejemplo: 1. México / 1.1 Nuevo León / 1.1.1 Monterrey
• Ilustraciones e imágenes de autoría propia o cuenten
con la autorización de terceros para su uso
• Referencias
• Opcionales
o Glosario
o Ligas de interés (solo digital)
Todo material que se entregue debe tener un editable: las
fotografías deben estar en alta resolución (mínimo 150 dpi, preferible 300 dpi) y los textos deben presentarse en un procesador de
texto (Word, Pages o similares).
Estas estructuras son sugeridas y pueden variar de acuerdo
con la temática de la obra, previa conversación entre el autor y su
coordinador editorial.
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Fase 1. Entrega
El autor de un libro de texto deberá entregar:
1. Obra terminada en formato editable (procesador de textos).
2. Currículum de el/los autores.
3. Cuestionario de autor. Serie de preguntas básicas sobre
el contenido general de la obra.
4. Versión digital de cartas de permiso de uso de material
de terceros (más información en el apartado “Recomendaciones sobre material de terceros”).
5. Documentación sobre esquema de evaluación técnica
deseado (ver fase 2).
Fase 2. Dictamen o autorización de líder académico
El autor deberá decidir qué ruta de publicación desea seguir.
A continuación, se muestran las dos posibilidades:
1. Autorización de envío a dictamen: se pide al autor declarar, expresamente, que está de acuerdo con que sus
contenidos se envíen a un par académico, de forma anónima, para una evaluación técnica. El dictamen técnico puede tomar de 2 a 10 semanas dependiendo de la
disponibilidad del evaluador, la Editorial Digital no se
hace responsable por los tiempos de respuesta del par
académico, pero pone a disposición del autor el servicio
de seguimiento e información del estatus de la obra (más
información en apartado “Dictamen de propuestas”).
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2. Vo.Bo. de líder académico: se pide al autor que, si su
obra no requiere pasar por un dictamen adicional, entregue una carta emitida por el Decano, Decano asistente,
Director departamental o Director asociado de su rama
de conocimiento en la que certifica que el contenido de
la obra está listo para publicarse, es decir, hay un líder
académico que supervisa y toma responsabilidad por el
contenido técnico de la obra. El tiempo de obtención de
este documento depende totalmente del autor, hasta no
recibir el documento firmado el proyecto no entrará en
fase 3.
El proyecto no continuará su curso hasta haber recibido alguno de estos dos documentos.
Fase 3. Firma de contrato
Editorial Digital orientará al autor sobre qué tipo de contrato
se adecua más a las necesidades del proyecto de acuerdo con:
1. Acuerdo de beneficio económico.
El autor otorga el derecho patrimonial de forma definitiva
al ITESM, ya que lo realizó dentro de su horario de trabajo y
con el equipo institucional, a cambio, recibe una compensación
variable sobre la venta neta del libro en su recibo de nómina.
Si el autor deja de trabajar en el ITESM, pierde su derecho de
compensación.
2. Contrato de edición.
El autor otorga el derecho patrimonial al ITESM de manera
temporal, 5 años con renovación automática y, a cambio, recibe
una regalía anual por monto variable, de acuerdo con un porcentaje acordado sobre la venta de su libro. Cada año, el autor tiene
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90 días para reclamar su pago, o bien, la vigencia de pago de ese
año caducará. Es obligación del autor actualizar sus datos de contacto para recibir este beneficio, ya sea que siga o no laborando
en la institución.
3. Acuerdo de distribución gratuita.
El autor da permiso de que el libro sea parte de nuestra colección, pero con distribución gratuita. El autor firma un instrumento contractual, por tiempo indefinido, la salida del cual es
voluntaria, en dicho caso, la editorial tiene hasta 60 días para
retirar el material de las plataformas una vez que se ha notificado
la salida del catálogo.
Fase 4. Corrección de estilo
Una vez que el autor recibe la carta de aceptación del proyecto, la Editorial Digital enviará el manuscrito a corrección de
estilo; esta fase tomará de 2 a 10 semanas, dependiendo de la
extensión del mismo. Editorial Digital ofrece al autor el seguimiento de este proceso y puede hacer actualizaciones sobre el estado de avance de esta etapa. El autor puede solicitar a Editorial
Digital la revisión del manuscrito, una vez que haya finalizado
este proceso.
Fase 5. Diseño y preparación para plataformas de distribución
(maquetación)
Se inicia el diseño tomando en cuenta los elementos sugeridos
por el autor. La Editorial Digital tiene el derecho y la obligación
de adecuar los contenidos para cubrir los requerimientos tecnológicos de los distribuidores. El tiempo de producción será de entre
3 y 8 semanas dependiendo la extensión y complejidad de la maquetación.
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Fase 6. Revisión final
Finalmente, el libro pasará por una segunda revisión editorial, que durará entre 1 y 4 semanas y será publicado en Amazon, Google Play, Apple books, entre otros de 24 a 72 horas. Los
productos impresos pueden demorar hasta 15 días hábiles en ser
procesados por la plataforma de servicio.
Si el autor lo manifiesta, puede hacer una revisión de sus contenidos en esta etapa, esto puede demorar el tiempo de publicación.
1.3.2 Libros de investigación
1. Una propuesta de publicación digital debe tener entre
40 y 300 páginas en un procesador de textos (Word). Los
impresos deben tener entre 80 y 300 páginas en procesador de textos (Word).
2. Las propuestas de publicación deben estar escritas en
lenguaje estándar. En caso de publicaciones como artículos científicos o tesis se requiere que el autor haga una
adaptación del contenido al medio para que cumpla con
esta característica.
3. La estructura recomendada para nuestras obras se enlista a continuación.
• Propuesta de elementos de portada
• Título
• Índice
• Temas y subtemas hasta dos niveles. 1. México / 1.1
Nuevo León / 1.1.1 Monterrey

Capítulo 1

Publicación interna

• Ilustraciones e imágenes de autoría propia o que cuenten con la autorización de terceros para su uso
• Referencias
• Opcionales
o Glosario
o Ligas de interés (solo digital)
Todo material que se entregue debe tener un editable: las fotografías deben estar en alta resolución (mínimo 150 dpi, preferible 300 dpi) y los textos deben presentarse en un procesador de
texto (Word, Pages o similares).
Estas estructuras son sugeridas y pueden variar de acuerdo
con la temática de la obra, previa conversación entre el autor y su
coordinador editorial.
Fase 1. Entrega
El autor de un libro de investigación deberá entregar:
1. Obra terminada en formato editable (procesador de textos).
2. Currículum de el/los autores.
3. Cuestionario de autor. Serie de preguntas básicas sobre
el contenido general de la obra.
4. Versión digital de cartas de permiso de uso de material
de terceros (más información en el apartado “Recomendaciones sobre material de terceros”).
5. Documentación sobre esquema de evaluación técnica
deseado (ver fase 2).
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Fase 2. Dictamen o autorización de líder académico
El autor deberá decidir qué ruta de publicación desea seguir.
A continuación, se muestran las dos posibilidades:
1. Autorización de envío a dictamen: se pide al autor declarar, expresamente, que está de acuerdo con que sus
contenidos se envíen a un par académico, de forma anónima, para una evaluación técnica. El dictamen técnico puede tomar de 2 a 10 semanas dependiendo de la
disponibilidad del evaluador, la Editorial Digital no se
hace responsable por los tiempos de respuesta del par
académico, pero pone a disposición del autor el servicio
de seguimiento e información del estatus de la obra (más
información en apartado “Dictamen de propuestas”).
2. Vo.Bo. de líder académico: se pide al autor que, si su
obra no requiere pasar por un dictamen adicional, entregue una carta emitida por el Decano, Decano asistente,
Director departamental o Director asociado de su rama
de conocimiento en la que certifica que el contenido de
la obra está listo para publicarse, es decir, hay un líder
académico que supervisa y toma responsabilidad por el
contenido técnico de la obra. El tiempo de obtención de
este documento depende totalmente del autor, hasta no
recibir el documento firmado el proyecto no entrará en
fase 3.
El proyecto no continuará su curso hasta haber recibido alguno de estos dos documentos.
Fase 3. Firma de contrato
Editorial Digital orientará al autor sobre qué tipo de contrato
se adecua más a las necesidades del proyecto de acuerdo con:
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1. Acuerdo de beneficio económico.
El autor otorga el derecho patrimonial de forma definitiva
al ITESM, ya que lo realizó dentro de su horario de trabajo y
con el equipo institucional, a cambio, recibe una compensación
variable sobre la venta neta del libro en su recibo de nómina.
Si el autor deja de trabajar en el ITESM, pierde su derecho de
compensación.
2. Contrato de edición.
El autor otorga el derecho patrimonial al ITESM de manera
temporal, 5 años con renovación automática y, a cambio, recibe
una regalía anual por monto variable, de acuerdo con un porcentaje acordado sobre la venta de su libro. Cada año, el autor tiene
90 días para reclamar su pago, o bien, la vigencia de pago de ese
año caducará. Es obligación del autor actualizar sus datos de contacto para recibir este beneficio, ya sea que siga o no laborando
en la institución.
3. Acuerdo de distribución gratuita.
El autor da permiso de que el libro sea parte de nuestra colección, pero con distribución gratuita. El autor firma un instrumento contractual, por tiempo indefinido, la salida del cual es
voluntaria, en dicho caso, la editorial tiene hasta 60 días para
retirar el material de las plataformas una vez que se ha notificado
la salida del catálogo.
Fase 4. Corrección de estilo
Una vez que el autor recibe la carta de aceptación del proyecto, la Editorial Digital enviará el manuscrito a corrección de
estilo; esta fase tomará de 2 a 10 semanas, dependiendo de la
extensión del mismo. Editorial Digital ofrece al autor el segui-
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miento de este proceso y puede hacer actualizaciones sobre el estado de avance de esta etapa. El autor puede solicitar a Editorial
Digital la revisión del manuscrito, una vez que haya finalizado
este proceso.
Fase 5. Diseño y preparación para plataformas de distribución
(maquetación)
Se inicia el diseño tomando en cuenta los elementos sugeridos
por el autor. La Editorial Digital tiene el derecho y la obligación
de adecuar los contenidos para cubrir los requerimientos tecnológicos de los distribuidores. El tiempo de producción será de entre
3 y 8 semanas dependiendo la extensión y complejidad de la maquetación.
Fase 6. Revisión final
Finalmente, el libro pasará por una segunda revisión editorial, que durará entre 1 y 4 semanas y será publicado en Amazon, Google Play, Apple books, entre otros de 24 a 72 horas. Los
productos impresos pueden demorar hasta 15 días hábiles en ser
procesados por la plataforma de servicio.
Si el autor lo manifiesta, puede hacer una revisión de sus contenidos en esta etapa, esto puede demorar el tiempo de publicación.
1.3.3 Serie Azularen
1. Una propuesta de publicación digital debe tener entre
40 y 300 páginas en un procesador de textos (Word). Los
impresos deben tener entre 80 y 300 páginas en procesador de textos (Word).
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2. Las propuestas de publicación deben estar escritas en
lenguaje estándar. En caso de publicaciones como artículos científicos o tesis se requiere que el autor haga una
adaptación del contenido al medio para que cumpla con
esta característica.
3. La estructura recomendada para nuestras obras se enlista a continuación.
• Propuesta de elementos de portada
• Título
• Índice
• Temas y subtemas hasta dos niveles. 1. México / 1.1
Nuevo León
• Ilustraciones e imágenes de autoría propia o que cuenten con la autorización de terceros para su uso
• Referencias
• Opcionales
o Glosario
o Ligas de interés (solo digital)
Todo material que se entregue debe tener un editable: las
fotografías deben estar en alta resolución (mínimo 150 dpi, preferible 300 dpi) y los textos deben presentarse en un procesador de
texto (Word, Pages o similares).
Estas estructuras son sugeridas y pueden variar de acuerdo
con la temática de la obra, previa conversación entre el autor y su
coordinador editorial.
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Fase 1. Entrega
Se deberán entregar:
1. Obra terminada en formato editable (procesador de textos).
2. Currículum de el/los autores.
3. Cuestionario de autor. Serie de preguntas básicas sobre
el contenido general de la obra.
4. Versión digital de cartas de permiso de uso de material
de terceros (más información en el apartado “Recomendaciones sobre material de terceros”).
5. Documentación sobre esquema de evaluación técnica
deseado (ver fase 2).
Fase 2. Dictamen técnico
El autor deberá declarar a través de una carta de autorización de envío a dictamen, que está de acuerdo con que sus contenidos se envíen a un par académico, de forma anónima, para
una evaluación técnica. El dictamen técnico puede tomar de 2
a 10 semanas dependiendo de la disponibilidad del evaluador,
la Editorial Digital no se hace responsable por los tiempos de
respuesta del par académico, pero pone a disposición del autor el
servicio de seguimiento e información del estatus de la obra (más
información en apartado “Dictamen de propuestas”).
El proyecto no continuará su curso hasta haber concluido la
fase de dictamen.
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Fase 3. Firma de contrato
Editorial Digital orientará al autor sobre qué tipo de contrato
se adecua más a las necesidades del proyecto de acuerdo con:
1. Contrato de edición.
El autor otorga el derecho patrimonial al ITESM de manera
temporal, 5 años con renovación automática y, a cambio, recibe
una regalía anual por monto variable, de acuerdo con un porcentaje acordado sobre la venta de su libro. Cada año, el autor tiene
90 días para reclamar su pago, o bien, la vigencia de pago de ese
año caducará. Es obligación del autor actualizar sus datos de contacto para recibir este beneficio, ya sea que siga o no laborando
en la institución.
2. Acuerdo de distribución gratuita.
El autor da permiso de que el libro sea parte de nuestra colección, pero con distribución gratuita. El autor firma un instrumento contractual, por tiempo indefinido, la salida del cual es
voluntaria, en dicho caso, la editorial tiene hasta 60 días para
retirar el material de las plataformas una vez que se ha notificado
la salida del catálogo.
Fase 4. Corrección de estilo
Una vez que el autor recibe la carta de aceptación del proyecto, la Editorial Digital enviará el manuscrito a corrección de
estilo; esta fase tomará de 2 a 10 semanas, dependiendo de la
extensión del mismo. Editorial Digital ofrece al autor el seguimiento de este proceso y puede hacer actualizaciones sobre el estado de avance de esta etapa. El autor puede solicitar a Editorial
Digital la revisión del manuscrito, una vez que haya finalizado
este proceso.
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Fase 5. Diseño y preparación para plataformas de distribución
(maquetación)
Se inicia el diseño tomando en cuenta los elementos sugeridos
por el autor. La Editorial Digital tiene el derecho y la obligación
de adecuar los contenidos para cubrir los requerimientos tecnológicos de los distribuidores. El tiempo de producción será de entre
3 y 8 semanas dependiendo la extensión y complejidad de la maquetación.
Fase 6. Revisión final
Finalmente, el libro pasará por una segunda revisión editorial, que durará entre 1 y 4 semanas, y será publicado en Amazon, Google Play, Apple books, entre otros de 24 a 72 horas. Los
productos impresos pueden demorar hasta 15 días hábiles en ser
procesados por la plataforma de servicio.
Si el autor lo manifiesta, puede hacer una revisión de sus contenidos en esta etapa, esto puede demorar el tiempo de publicación.
1.3.4 Series Novus
Las Series Novus son auspiciadas por esta iniciativa por lo
que necesariamente los participantes cuentan con un proyecto
con esta instancia. El punto único de contacto es la administración de este departamento y, de acuerdo con las características
del libro, Novus hará el enlace autor - editorial o, por el contrario, hará una entrega directa del manuscrito.
Experiencias Novus
1. Los autores aportarán textos cortos que conformarán un
compendio de experiencias de enseñanza-aprendizaje.
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Cada manuscrito debe tener entre 1200 y 1750 palabras
(5 páginas) en un procesador de textos (Word).
2. Los textos deben estar escritos en lenguaje estándar y en
tercera persona.
3. La estructura de estos textos se revisará con el representante
de Novus.
Fase 1. Entrega y dictamen
Novus hará la selección y entrega de textos completos a la
Editorial Digital.
Fase 2. Firma de instrumentos legales
El autor entregará a Novus una carta de autorización de uso
de material de terceros en la que expresa su consentimiento para
que el Tecnológico de Monterrey publique su texto bajo el sello
Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey.
El acuerdo de distribución final será firmado entre Novus y
Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey.
Fase 4. Corrección de estilo
Una vez que el proyecto es aceptado por la Editorial Digital, se enviará el manuscrito a corrección de estilo; este proceso
tomará de 2 a 10 semanas, dependiendo de la extensión del manuscrito.
Fase 5. Diseño y preparación para plataformas de distribución
(maquetación)
La Editorial Digital tiene el derecho y la obligación de adecuar los contenidos para cubrir los requerimientos tecnológicos
de los distribuidores. El tiempo de producción será de entre 3 y
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8 semanas dependiendo la extensión y complejidad de la maquetación.
Fase 6. Revisión final
Finalmente, el libro pasará por una segunda revisión editorial, que durará entre 1 y 4 semanas, y será publicado en Amazon, Google Play, Apple books, entre otros de 24 a 72 horas. Los
productos impresos pueden demorar hasta 15 días hábiles en ser
procesados por la plataforma de servicio.
Novus
1. Una propuesta de publicación digital debe tener entre
40 y 200 páginas en un procesador de textos (Word). Las
de los impresos deben tener entre 80 y 300 páginas en
procesador de textos (Word).
2. Las propuestas de publicación deben estar escritas en
lenguaje estándar.
3. La estructura de estas publicaciones es flexible, se recomienda una llamada de reconocimiento autor-editorial.
Todo material que se entregue debe tener un editable: las
fotografías deben estar en alta resolución (mínimo 150 dpi, preferible 300 dpi) y los textos deben presentarse en un procesador de
texto (Word, Pages o similares).
Fase 1. Entrega
El autor de un libro de la serie Novus deberá entregar:
1. Obra terminada en formato editable (procesador de textos).
2. Currículum de el/los autores.
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3. Versión digital de cartas de permiso de uso de material
de terceros (más información en el apartado “Recomendaciones sobre material de terceros”).
Fase 2. Firma de contrato
1. Acuerdo de beneficio económico (libros a la venta).
El autor deberá firmar un acuerdo de beneficio económico
con la Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey, ya que el
proyecto Novus constituye una actividad académica con financiamiento institucional. En este acuerdo el autor reconoce que el
derecho patrimonial es del ITESM, a cambio, recibe una compensación variable sobre la venta neta del libro en su recibo de
nómina. Si el autor deja de trabajar en el ITESM, pierde su derecho de compensación.
2. Acuerdo para protección de obra (libros en esquema híbrido).
El autor reconoce que el ITESM ha costeado todos los gastos para la producción de la obra final, por lo cual acepta que
todos los derechos patrimoniales sobre la misma le pertenecen al
ITESM. Bajo este esquema, la Editorial Digital del Tecnológico
de Monterrey queda con la facultad para distribuir y resguardar
la obra bajo un régimen híbrido: digital, gratuito, impreso con
costo.
Fase 3. Corrección de estilo
Una vez que el proyecto es aceptado por la Editorial Digital, se enviará el manuscrito a corrección de estilo; esta fase tomará de 2 a 10 semanas, dependiendo de la extensión del mismo.
Editorial Digital ofrece al autor el seguimiento de este proceso
y puede hacer actualizaciones sobre el estado de avance de esta

27

28 Lineamientos de la Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey Capítulo 1

etapa. El autor puede solicitar a Editorial Digital la revisión del
manuscrito, una vez que haya finalizado este proceso.
Fase 4. Diseño y preparación para plataformas de distribución
(maquetación)
Se inicia el diseño tomando en cuenta los elementos sugeridos
por el autor. La Editorial Digital tiene el derecho y la obligación
de adecuar los contenidos para cubrir los requerimientos tecnológicos de los distribuidores. El tiempo de producción será de entre
3 y 8 semanas dependiendo la extensión y complejidad de la maquetación.
Fase 5. Revisión final
Finalmente, el libro pasará por una segunda revisión editorial, que durará entre 1 y 4 semanas, y será publicado en Amazon, Google Play, Apple books, entre otros de 24 a 72 horas. Los
productos impresos pueden demorar hasta 15 días hábiles en ser
procesados por la plataforma de servicio.
Si el autor lo manifiesta, puede hacer una revisión de sus contenidos en esta etapa, esto puede demorar el tiempo de publicación.
1.3.5 Proyectos especiales
1. Una propuesta de publicación digital debe tener entre
40 y 300 páginas en un procesador de textos (Word). Las
de los impresos deben tener entre 80 y 300 páginas en
procesador de textos (Word).
2. Las propuestas de publicación deben estar escritas en
lenguaje estándar. En caso de publicaciones como artículos científicos o tesis se requiere que el autor haga una
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adaptación del contenido al medio para que cumpla con
esta característica.
3. La estructura recomendada se enlista a continuación:
• Propuesta de elementos de portada
• Título
• Índice
• Temas y subtemas hasta dos niveles. Ejemplo: 1. México / 1.1 Nuevo León
• Ilustraciones e imágenes de autoría propia o que se
cuente con la autorización de terceros para su uso
• Referencias
• Opcionales
o Glosario
o Ligas de interés (solo digital)
Todo material que se entregue debe tener un editable: las
fotografías deben estar en alta resolución (mínimo 150 dpi, preferible 300 dpi) y los textos deben presentarse en un procesador de
texto (word, pages o similares).
Estas estructuras son sugeridas y pueden variar de acuerdo
con la temática de la obra, previa conversación entre el autor y su
coordinador editorial.
Fase 1. Entrega
Se deberá entregar:
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1. Obra terminada en formato editable (procesador de textos).
2. Currículum de el/los autores.
3. Cuestionario de autor. Serie de preguntas básicas sobre
el contenido general de la obra.
4. Versión digital de cartas de permiso de uso de material
de terceros (más información en el apartado “Recomendaciones sobre material de terceros”).
5. Documentación sobre esquema de evaluación técnica
deseado (ver fase 2).
Fase 2. Dictamen o autorización de líder académico
El autor deberá decidir qué ruta de publicación desea seguir.
A continuación, se muestran las dos posibilidades:
1. Autorización de envío a dictamen: se pide al autor declarar, expresamente, que está de acuerdo con que sus
contenidos se envíen a un par académico, de forma anónima, para una evaluación técnica. El dictamen técnico puede tomar de 2 a 10 semanas dependiendo de la
disponibilidad del evaluador, la Editorial Digital no se
hace responsable por los tiempos de respuesta del par
académico, pero pone a disposición del autor el servicio
de seguimiento e información del estatus de la obra (más
información en apartado “Dictamen de propuestas”).
2. Vo.Bo. de líder académico: se pide al autor que, si su
obra no requiere pasar por un dictamen adicional, entregue una carta emitida el Decano, Decano asistente,
Director departamental o Director asociado de su rama
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de conocimiento en la que certifica que el contenido de
la obra está listo para publicarse, es decir, hay un líder
académico que supervisa y toma responsabilidad por el
contenido técnico de la obra. El tiempo de obtención de
este documento depende totalmente del autor, hasta no
recibir el documento firmado el proyecto no entrará en
fase 3.
El proyecto no continuará su curso hasta haber recibido alguno de estos dos documentos.
Fase 3. Firma de contrato
Editorial Digital orientará al autor sobre qué tipo de contrato
se adecua más a las necesidades del proyecto de acuerdo con:
1. Acuerdo de beneficio económico.
El autor otorga el derecho patrimonial de forma definitiva
al ITESM, ya que lo realizó dentro de su horario de trabajo y
con el equipo institucional, a cambio, recibe una compensación
variable sobre la venta neta del libro en su recibo de nómina.
Si el autor deja de trabajar en el ITESM, pierde su derecho de
compensación.
2. Contrato de edición.
El autor otorga el derecho patrimonial al ITESM de manera
temporal, 5 años con renovación automática y, a cambio, recibe
una regalía anual por monto variable, de acuerdo con un porcentaje acordado sobre la venta de su libro. Cada año, el autor tiene
90 días para reclamar su pago, o bien, la vigencia de pago de ese
año caducará. Es obligación del autor actualizar sus datos de contacto para recibir este beneficio ya sea que siga o no laborando
en la institución.
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3. Acuerdo de distribución gratuita.
El autor da permiso de que el libro sea parte de nuestra colección, pero con distribución gratuita. El autor firma un instrumento contractual, por tiempo indefinido, la salida del cual es
voluntaria, la editorial tiene hasta 60 días para retirar el material
de las plataformas una vez que se ha notificado la salida del catálogo.
Fase 4. Corrección de estilo
Una vez que el autor recibe la carta de aceptación del proyecto, la Editorial Digital enviará el manuscrito a corrección de
estilo; esta fase tomará de 2 a 10 semanas, dependiendo de la
extensión del mismo. Editorial Digital ofrece al autor el seguimiento de este proceso y puede hacer actualizaciones sobre el estado de avance de esta etapa. El autor puede solicitar a Editorial
Digital la revisión del manuscrito, una vez que haya finalizado
este proceso.
Fase 5. Diseño y preparación para plataformas de distribución
(maquetación)
Se inicia el diseño tomando en cuenta los elementos sugeridos
por el autor. La Editorial Digital tiene el derecho y la obligación
de adecuar los contenidos para cubrir los requerimientos tecnológicos de los distribuidores. El tiempo de producción será de entre
3 y 8 semanas dependiendo la extensión y complejidad de la maquetación.
Fase 6. Revisión final
Finalmente, el libro pasará por una segunda revisión editorial, que durará entre 1 y 4 semanas, y será publicado en Amazon, Google Play, Apple books, entre otros de 24 a 72 horas. Los
productos impresos pueden demorar hasta 15 días hábiles en ser
procesados por la plataforma de servicio.
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Si el autor lo manifiesta, puede hacer una revisión de sus contenidos en esta etapa, esto puede demorar el tiempo de publicación.
1.3.6 Serie literaria
Por el momento solo se edita contenido previamente curado
por un jurado o comité editorial. Para más información contactar: ebookstec@itesm.mx.

1.4 Pago por venta de libros

E

n todos los casos en que la Editorial Digital ponga a disposición del público una obra con costo, el/los autores recibirán
como beneficio un pago por la venta de este.
El porcentaje de este beneficio es variable y acorde a lo estipulado en el contrato de publicación del libro en cuestión. La
forma de pago se apega a las normas fiscales vigentes y puede
variar entre un año y otro de acuerdo a las indicaciones gubernamentales correspondientes.
El autor debe considerar que el porcentaje de pago por venta
de libro se obtendrá a partir del ingreso neto de la venta del
mismo.
Editorial Digital se compromete a enviar un informe detallado de este ingreso con una periodicidad anual.

1.5 Recomendaciones sobre material de terceros

S

e considera “material de terceros” todo texto, imagen, fotografía, gráfico o cualquier otro elemento audiovisual que no
haya sido realizado por el autor.
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A continuación, se establecen lineamientos generales sobre
cómo integrar este tipo de contenidos:
1. Textos (literarios, de divulgación, noticiosos): es viable
intercalar con el contenido original que generen hasta
un 10% de material de un tercero correctamente referenciado si esta cantidad se excede se requiere la autorización escrita del autor o editor.
2. Imágenes (fotografías de personajes reales, dibujos, retratos históricos, cómics, obras de arte): pueden integrarse en caso de que el fotógrafo, el personaje retratado o el
artista creador de la obra de arte tenga más de 100 años
de fallecido y se esté dando el crédito correspondiente
(referenciado); en el caso de dibujos o de otras imágenes
que no cumplan con esta condición deberá solicitarse
por escrito una autorización de uso o pagar la cuota establecida por el dueño de la propiedad intelectual.
3. Otros materiales audiovisuales (videos, animaciones): se
requiere una autorización escrita por parte del dueño de
los derechos patrimoniales del video (director o productor) o animación (animador o artista visual).
El autor también puede hacer uso de imágenes u otros materiales audiovisuales
que tengan licencia de Creative Commons del tipo: CC0 o
CC BY. Más información en: www.creativecommons.com
Es importante que el autor considere que todos los gastos y
gestiones derivadas del uso de material de terceros que necesite
incluir corren por su cuenta y que cualquier sanción o demanda
que pudiera derivarse de una infracción en materia de derechos
de autor recaerá sobre él y acuerda en sacar en paz y a salvo al
Tecnológico de Monterrey.
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1.6 Dictamen de propuestas

E

ditorial Digital hace una evaluación de los contenidos que
no tengan aval académico con otros pares dentro o fuera
de la institución. Este análisis tiene las siguientes características:
1. Es anónimo, confidencial y llevado a cabo por un experto en el área.
2. Se utiliza una rúbrica de evaluación para dictaminar los
contenidos de forma objetiva.
3. Los dictaminadores se eligen del directorio de profesores universitarios de la editorial o por recomendación
de directivos de área o departamento de acuerdo con la
temática.
4. En el formato de dictamen se muestran al autor los comentarios y sugerencias hechos por el dictaminador.
5. En caso de presentarse un dictamen negativo se sugiere
al autor que revise su propuesta considerando los comentarios del dictaminador. La editorial puede enviar nuevamente a evaluar el proyecto.

1.7 Compromisos de Editorial Digital y del autor

E

ditorial Digital (ED) tiene los siguientes compromisos con
todos los proyectos:

1. Revisar los documentos de inicio de proyecto mencionados en el apartado “Requisitos y proceso de publicación”.

35

36 Lineamientos de la Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey Capítulo 1

2. Hacer una entrevista inicial (presencial o remota) en la
que participen los autores.
3. Emitir una carta de aceptación o rechazo del proyecto
con base en los comentarios de los Decanos, Decanos
Asistentes o Dictaminadores.
Todos los profesores autores que envíen una propuesta de publicación se comprometen a:
1. Enviar la documentación solicitada en el apartado “Requisitos y proceso de publicación”.
2. Respetar lo señalado en la carta de aceptación o rechazo y atender las observaciones realizadas por los Decanos, Decanos Asistentes o Dictaminadores.
En caso de que la propuesta de publicación sea aceptada,
Editorial Digital se compromete a:
1. Maquetar la obra y publicarla.
2. Publicar el libro en sus distribuidores acorde al formato
de publicación deseado por el profesor: ePub, iBook o
impreso.
3. Tramitar un ISBN para la obra (si aplica).
4. Hacer promoción en redes sociales (Facebook, Twitter),
catálogo de Red Altexto y Ferias del libro: FIL Minería,
FILUNI, FIL Monterrey y FIL Guadalajara.
5. Brindar acceso promocional a profesores del ITESM u
otras instituciones que tengan como fin último la adopción del título en un curso. Esto solo aplica para libros
de texto, los eBooks de investigación deberán ser adquiridos por las personas interesadas.
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6. Dar un pago por venta de libro de acuerdo a lo establecido en el contrato de publicación. Si se trata de una
colaboración, los autores fijarán el porcentaje que corresponde a cada participante y la Editorial Digital no
tendrá injerencia alguna en esta decisión.
De forma paralela, el autor adquiere los siguientes compromisos:
1. Participar de forma activa durante el periodo de publicación.
2. Atender las correcciones o comentarios posteriores a la
publicación.
3. Aportar la información requerida para la actualización
de la obra en caso de que se requiera, previa evaluación
de la ED.
4. Hacer promoción de su título en eventos personales, así
como en cursos relacionados con la temática del libro
dentro y fuera de la institución.
5. Informar a la Editorial Digital si se realiza un evento de
promoción para poder reforzar la invitación o apoyar
con material promocional.
6. Apoyar eventos de promoción que sean organizados por
la Editorial Digital.
7. Entregar el comprobante fiscal requerido por el ITESM
para poder recibir cualquier pago relacionado con la publicación de su libro.
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1.8 Disposiciones generales y transitorios
1. Editorial Digital evaluará las propuestas atendiendo a
los criterios señalados en estos lineamientos a partir del
momento de su publicación.
2. Ante cualquier situación derivada de conceptos no incluidos en los presentes lineamientos, Editorial Digital
tendrá facultad para su interpretación y tomar la decisión correspondiente.
3. Las propuestas de cambio de estos lineamientos, así
como de los manuales que se deriven de ellos, deberán
ser formulados por Editorial Digital.
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2. Propuestas de publicación para editoriales
externas
2.1 Introducción

L

a Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey, con el
propósito de expandir las opciones para la Comunidad Tec,
está en constante comunicación con editoriales externas que
muestran interés por conocer la producción de textos dentro de
nuestra institución.
Este programa de acompañamiento editorial permite a nuestra comunidad vincularse con otras casas editoriales, lo cual diversifica y enriquece su experiencia autoral. Entre las casas editoriales vinculadas hasta el momento se encuentran: Ediciones
UNIANDES, Tirant Lo Blanch, LID y Penguin Random House.
Te invitamos a revisar este documento en donde se expresa el
perfil de la editorial y el perfil del autor, así como la documentación con la que debes contar para enviar tu proyecto a evaluación.

2.2 Requisitos y proceso de publicación
2.2.1 Ediciones UNIANDES
Sobre la editorial
Es el centro editorial de la Universidad de los Andes, se encarga de centralizar la edición de todas las publicaciones no seriadas de esta institución. Ejecuta y supervisa todas las etapas del
proceso editorial, para un plan de publicaciones que alcanza un
promedio de cien títulos al año.
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Sitio web oficial: https://ediciones.uniandes.edu.co/Paginas/
Home.aspx
Tipo de publicaciones
La casa editorial de la Universidad de los Andes busca temáticas académicas pertenecientes a todas las áreas del conocimiento
y propicia la colaboración entre instituciones educativas. En su
catálogo se encuentran títulos de carácter científico, así como de
creación artística y cultural.
Perfil de autor
Se busca un autor con trayectoria académica y de investigación que desee dar a conocer sus textos, sobre todo, en México y
América Latina.
Características para entrega
Para proponer un título ante esta casa editorial es necesario
hacerles llegar, a través de nosotros, los siguientes documentos:
• Manuscrito completo de la obra.
• Currículum de autor(es).
• Resumen y propósito de la obra.
El tiempo de dictamen, así como el seguimiento de los diferentes procesos editoriales se definirá con base en: área temática,
extensión de la obra y formatos de salida.
Consideraciones
En las coediciones con UNIANDES, cada universidad
aporta los servicios editoriales de las propuestas que presenta (corrección de estilo, ilustraciones y gráficos) por lo que no se genera
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ningún costo económico para el autor, salvo que este desee hacer
la adquisición de material de terceros.
2.2.2 Tirant Lo Blanch
Sobre la editorial
Hace más de quince años, Tirant Lo Blanch empezó a desarrollar bibliotecas virtuales y bases de datos de legislación y jurisprudencia. Hoy (2019) cuenta con más de 3.000.000 de usuarios
que confían en sus productos y sus líneas temáticas de enfoque se
han ampliado al área general de humanidades y ciencias sociales.
Actualmente, cuenta con una filial en nuestro país con base en
CDMX.
Más información de esta casa editorial: https://editorial.tirant.com/mex/
Tipo de publicaciones
Esta casa editorial está interesada en títulos relacionados a los
siguientes temas:
• Derecho mexicano e internacional
• Política
• Ética
• Humanismo
• Ensayo y crítica literaria
• Ciencias sociales
• Ciencias
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Perfil de autor
Se buscan autores cuyos textos profundicen en las áreas de
conocimiento antes mencionadas.
Características para entrega
Para proponer un título ante esta casa editorial es necesario
hacerles llegar, a través de nosotros, los siguientes documentos:
• Manuscrito completo de la obra.
• Currículum de autor(es).
• Resumen y propósito de la obra.
Consideraciones
La editorial Tirant lo Blanch pide, por parte del departamento del autor o bien por un patrocinio externo, un monto de
recuperación por la edición del libro. A continuación, se comparten los esquemas:
1. Aportación de esquema de coedición. En esta modalidad, ITESM aporta la cantidad de $35,000.00 MXN
más IVA y Tirant Lo Blanch corre con todos los gastos
de edición, diseño, impresión, publicación, comercialización y distribución de las obras, cuidando la calidad
de las mismas.
2. Compra de ejemplares. En esta modalidad, Tirant Lo
Blanch corre con todos los gastos de edición, diseño, impresión, publicación, comercialización y distribución de
las obras, cuidando la calidad de las mismas; y el Tecnológico de Monterrey se compromete a la compra de 300
ejemplares. El precio de la compra de ejemplares será
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determinado por: extensión de la obra, características de
impresión y tiraje final.
3. Coedición al 50%. En esta modalidad ambas entidades, Tirant Lo Blanch y el Tecnológico de Monterrey,
se comprometen a realizar aportaciones iguales según el
costo de cada una de las obras.
En esta modalidad “ITESM” recibirá el 50% de las regalías
que se generen de la venta de la obra. Esta liquidación será anual
y estará sujeta a que la editorial cuente ya con los datos en firme
de dichas ventas.
La selección de la modalidad está sujeta a la realización del
dictamen técnico y estudio de factibilidad en el mercado (por
parte de Tirant Lo Blanch), quien, una vez finalizado este proceso
lanzará una propuesta económica particular al proyecto, la cual
deberá ser cubierta por el departamento de procedencia del autor.
2.2.3 LID
Sobre la editorial
Esta editorial cuenta con una trayectoria de más de 23 años,
gracias a un equipo de profesionales consolidado y en continuo
crecimiento, tiene presencia en siete países y especializado en el
mundo editorial y de la comunicación empresarial.
Más información en: https://www.lideditorial.com/
Tipo de publicaciones
Se enfoca en temas empresariales como: historia empresarial,
diccionarios, divulgación y, en menor medida, gastronomía y ficción.
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Perfil de autor
Se buscan autores especializados en gestión empresarial, en
temas de actualidad y con experiencia en negocios que, de preferencia, tengan vinculaciones con el ya mencionado sector.
Características para entrega
Para proponer un título ante esta casa editorial es necesario
hacerles llegar a través de nosotros los siguientes documentos:
• Manuscrito completo de la obra.
• Currículum de autor(es).
• Resumen y propósito de la obra que contemple si, como
docente, se guarda relación con alguna empresa(s) que
pudieran tener interés en la obra.
Consideraciones
La aceptación de un proyecto con esta editorial está sujeta a
la realización del dictamen técnico y estudio de factibilidad en el
mercado (por parte de LID), quien, una vez finalizado este proceso lanzará una propuesta económica o de coedición particular
a cada proyecto. Cualquier costo deberá ser cubierto por el departamento de procedencia del autor.
2.2.4 Penguin Random House
Sobre la editorial
Penguin Random House (PRH) publica libros para lectores
de todas las edades, ya sea papel, digital o audio, en España, Portugal, países de América Latina y Estados Unidos. Actualmente,
es la mayor editorial de bolsillo de interés general en el mundo.
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Conoce a esta editorial en: https://www.penguinrandomhousegrupoeditorial.com/
Tipo de publicaciones
Esta casa editorial da preferencia a la publicación de novelas,
ensayos, investigaciones periodísticas, obras enfocadas a cuestiones de salud y negocios y otras temáticas afines a sus sellos Aguilar, Aguilar Fontanar, Aguilar Ocio, Alamah, Alfaguara, Altea,
Beascoa, Collins, Conecta, Debate, Debolsillo, Endebate, Enclave, Flash, Grijalbo, Literatura Random House, Lumen, Montena, Nube de Tinta, Plaza & Janés, Penguin Clásicos, Pirueta,
Suma de Letras y Taurus (se recomienda revisar las especificaciones de cada uno en https://www.penguinrandomhousegrupoeditorial.com/sellos/). Al ser una editorial de interés general no
publica tesis, poesía, teatro o libros técnicos.
Perfil de autor
Se buscan novelistas, ensayistas o autores especializados en
cuestiones de ficción, salud y negocios, entre otros. La filiación
académica no es un factor determinante para los interesados en
esta editorial.
Características para entrega
Para proponer un título ante PRH es necesario hacerles llegar, a través de nosotros, los siguientes documentos:
• Manuscrito completo de la obra.
• Currículum de autor(es).
• Carta justificativa explicando por qué su libro debe considerarse para ser publicado en Penguin Random House,
resaltando los valores literarios y temáticos de su obra y
teniendo en cuenta la línea editorial.
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• Cada obra que se recibe es dictaminada, atendiendo
tema, lenguaje, estilo y demás características.
• La respuesta se dará a partir de tres meses en que se recibe. Se solicita que el autor se ponga en contacto para
comunicarle el fallo. La editorial no comunicará su respuesta ni devolverá originales.
Consideraciones
La aceptación de un proyecto con esta editorial está sujeta a
la realización del dictamen técnico y estudio de factibilidad en el
mercado (por parte de Penguin), quien, una vez finalizado este
proceso lanzará una propuesta de contrato, la cual se trabajará
entre autor – editorial.
El Tecnológico de Monterrey funge, en esta relación, como
un medio de contacto con la casa editora. En caso de que técnica
o literariamente la obra sea viable, pero Penguin no acepte la
publicación de la misma por cuestiones de agenda temática, la
Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey podría invitar al
autor a publicar dentro del Tecnológico de Monterrey.

2.3 Sobre regalías

E

l pago de regalías con una editorial externa está sujeto a
las condiciones contractuales que se propongan a partir del
estudio técnico y de factibilidad de cada editorial. El Tecnológico de Monterrey no se hace responsable sobre estas propuestas
económicas y solamente puede ofrecer al autor acompañamiento
y asesoría en la toma de decisiones relacionadas con estos convenios.
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Las condiciones de pago como: porcentaje y periodicidad serán establecidos en un convenio autor-editorial o Tecnológico de
Monterrey – Editorial y serán variables de acuerdo a la casa editorial en cuestión, a la temática o demanda potencial de la obra,
entre otros factores.
Todos los pagos se adscriben a la ley fiscal vigente en el momento de la publicación y se sujetan a las condiciones que esta
ley federal impone a las tributaciones y tasas de impuestos al momento de la publicación.

2.4 Recomendaciones sobre material de terceros y uso
de marca

E

n todo caso, el autor es el único responsable de la solicitud de
permisos de material de terceros. Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey puede resolver dudas sobre la obtención
de permisos; sin embargo, no está en posibilidad de dar apoyos
económicos para la obtención de materiales de un tercero.
El acompañamiento en la gestión editorial no obliga al Tecnológico de Monterrey a otorgar permiso al autor sobre el uso
de su marca o logo institucional, por lo que este permiso deberá
requerirse a los departamentos correspondientes (mercadotecnia
y legal), declarando la intención, alcances y limitaciones del uso
de la marca o logo. En este proceso serán acompañados por Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey.

2.5 Dictamen de propuestas

E

l tiempo de respuesta de las editoriales externas varía de
acuerdo a su calendario de trabajo y compromisos previamente adquiridos, por lo que la Editorial Digital fungirá como in-
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termediario para seguimiento. El tiempo promedio de respuesta
oscila entre tres y seis meses. El diseño, portada y tiempos de
edición serán establecidos por la editorial externa al aceptar la
publicación.

2.6 Compromisos de editorial digital y del autor

A

l publicar con una editorial externa, la Editorial Digital del
Tecnológico de Monterrey apoyará y asesorará en la firma
de contratos de edición a los autores para que estos últimos tomen
una decisión informada.
Dependiendo cada situación, la oferta consistirá en un instrumento entre autor-editorial o bien entre Tecnológico de Monterrey – Editorial; en este último caso, el Tecnológico de Monterrey
se compromete a entregar la información sobre la pertenencia de
los derechos patrimoniales al autor con el fin de que este no tenga
dudas sobre los procesos de firma.

Glosario

Glosario

A

Autor

Persona que desarrolla contenidos y los entrega a la Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey.

B
Beneficio económico

Es un monto económico variable que se otorga al autor a manera
de compensación, por su trabajo de escritura. Es vigente mientras
tenga contrato activo con el Tecnológico de Monterrey, instancia
que ostenta los derechos patrimoniales de su obra.

C
Contenidos

Documento con contenido publicable que tiene entre 40 y 300
páginas de Word.

Contrato de publicación

Documento legal en el que se establecen los compromisos y obligaciones, tanto de los autores como de Editorial Digital para la
publicación y promoción de la obra.

Coordinador editorial

Persona que organiza y gestiona la obra durante el proceso editorial. Es el enlace entre el autor, el dictaminador y el diseñador.

Cuestionario de autor

Documento básico para la gestión de un proyecto. Contiene preguntas que le sirven de guía al autor para identificar si su obra se
encuentra lista para ser enviada a la editorial.

53

Lineamientos de la Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey

54

D
Dictaminador

Persona que evalúa técnicamente los contenidos de una obra. Se
trata de un par académico de otro campus o institución.

Diseño instruccional

Etapa del proceso en donde el coordinador editorial —por medio
de comentarios y anotaciones— prepara los contenidos para su
adaptación al medio digital.

E
ePub

Formato de publicación electrónica que integra texto e imágenes
que permite modificar el tamaño y tipo de letra, según el gusto del
lector y el dispositivo de lectura. Permite incluir enlaces a contenidos que se encuentren en Internet, como actividades de opción
múltiple desarrolladas en HTML5, o sitios públicos de interés.
También puede embeber audio y video, pero su visualización está
limitada a ciertos dispositivos y distribuidores.

I
iBook

Formato interactivo de publicación electrónica, nativo de Apple,
que permite la integración de texto, imágenes, video, audio y widgets. Se visualiza únicamente con la aplicación iBooks en equipos
marca Apple.

P
Pago por venta de libro

Beneficio económico que reciben los autores al tener una obra en
venta con cualquiera de nuestros distribuidores al ceder, de forma
definitiva, los derechos patrimoniales al ITESM.

Glosario

Proyecto de publicación

Obra en curso una vez que ha pasado por el proceso de evaluación y se procede a la firma del contrato de publicación para
establecer un calendario de trabajo.

R
Regalías

Beneficio económico que reciben los autores al tener una obra en
venta con cualquiera de nuestros distribuidores al ceder, de forma
temporal, los derechos patrimoniales al ITESM. Requiere la entrega de un comprobante fiscal digital.
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Contacto
Cualquier duda o aclaración puede ser consultada en los siguientes medios:
www.ebookstec.com
ebookstec@itesm.mx
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Aviso legal
Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey
Gerardo Isaac Campos Flores. Director de Efectividad Institucional del Tecnológico de
Monterrey
Alejandra González Barranco. Líder de Editorial Digital
Elizabeth López Corolla. Coordinadora editorial
Producción audiovisual
Noemí Villarreal Rodríguez. Coordinación de proyectos institucionales y empresariales
Jesús Alejandro Rocha Gámez. Administración de proyecto
María Isabel Zendejas Morales. Diseño editorial
Gustavo Arteaga Mondragón. Diseño editorial.
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