
CRITERIOS EDITORIALES   

Con la finalidad de profesionalizar la obra editorial publicada e inédita deberán cumplir con las especificacio-
nes que a continuación se detallan.
 
1. De la temática

La obra aspirante deberá ajustarse a los temas de la Convocatoria: 

• Educación
• Investigación y Divulgación
• Arte y Cultura
• Sindicalismo
• Ciencia y Tecnología
• Desarrollo Humano y Sustentabilidad

2. Los géneros aceptados

a) Trabajo académico

Ensayo (con posición del autor con respecto al punto desarrollado) 

b) Trabajo literario

• Relato breve
• Cuento
• Novela
• Poesía: libre o con rima y métrica
• Narrativa (que no se comprenda en los géneros anteriores)

Los requisitos formales serán los que dispone la preceptiva literaria según cualquier autor.

3. Del formato

 La Obra inédita deberá contener:

• Propuesta de título, subtítulo.
• Prólogo (del autor o de otra persona que debe suscribirlo)
• Índice o contenido, señalando las páginas (cambiará la paginación al convertir el texto a su diseño gráfico y 
editorial)
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• Previa revisión de corrección por parte del autor, específicamente en: ortografía, coherencia en enunciados y 
párrafos (sintaxis). Citas, pies de página, referencias, etc.
• El registro de la obra ante INDAUTOR.

4. De la calidad del contenido

a) Pertinencia 

• Temas que no hayan caído en contextos de obsolescencia por el paso del tiempo
• Temas relativos al quehacer del magisterio y concernientes a aspectos educativos

b) Relevancia

• Temas de interés del magisterio
• Contenidos vigentes y no en contextos políticos ni partidarios
• Textos laicos sin posturas hacia ningún culto religioso
• Vigencia de temas en términos de postura sindical

c) Contenido

• Trascendencia del o los mensajes
• Equilibrio, gusto estético
• Si es ensayo académico, originalidad, alcance, universalidad de los conceptos y conclusiones
• Si es obra literaria, originalidad, alcance, gusto estético, profundidad, figuras retóricas y literarias: metáforas, 
imágenes, alegorías, comparaciones
• Si es descripción, narración: personajes, acontecimientos,  escenarios. Habilidad descriptiva, uso del lenguaje, 
adverbios, tiempos verbales, tiempo lineal, alteración del tiempo, planos de la conciencia, monólogo interior, 
etc.

5. No se aceptarán

• Tesis, tesina, memoria, informe recepcional, leyendas, etc.
• Documentos que hayan servido como requisito para la obtención de un grado académico

CRITERIOS TÉCNICOS

Con la finalidad de profesionalizar la obra editorial los archivos digitales deberán cumplir con las especificacio-
nes técnicas establecidas para el tipo de programa a utilizar: 

1. Archivo en Adobe InDesing

a) Archivo digital empaquetado (imágenes, fuentes, links) en USB, en formato editable. 
b) El tamaño de página debe ser de 16.5 x 23 cm., con márgenes de 2 cm.
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c) El número de páginas totales deberán ser mínimo 48, máximo 288, y en múltiplos de 16 páginas (48, 64, 80, 
etc.).
d) Si se utilizan imágenes el rebase o sangrado de página debe ser de .5 cm.
e) La fuente a utilizar es Baskerville a 12 puntos con interlineado de 15 puntos.
f ) Los párrafos deberán estar separados por un enter y sin sangría.
g) El número de página deberá estar en la parte inferior izquierda o inferior derecha a 1 cm., debajo de la caja 
de texto, y con la tipografía Candra de 11 puntos con interlineado automático y estar dentro de las páginas 
maestras del archivo.
h) Las imágenes que se utilicen deberán tener una resolución de 300 ppp en formato de color CMYK.
i) Si el archivo contiene tablas éstas deberán realizarse en InDesing.

2. Archivo en Office Word

a. Tipografía Arial a 12 puntos con 1.5 de interlineado.
b. Márgenes de 2.5 cm. por lado de la página.
c. Mínimo 50 páginas, máximo 300 páginas.
d. Los párrafos deberán estar separados por un golpe y sin sangría.
e. Las imágenes insertadas en Word y en una carpeta adjunta al archivo, con una resolución de 300 ppp en 
formato de color CMYK.
f. Anexar los archivos correspondientes si el documento contiene tablas o gráficos de Excel.
g. El número de página deberá ir centrado. 
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