


Le agradecemos su interés en publicar a través de 
CEDIA. Se recomienda leer este documento con de-
tenimiento antes de realizar cualquier envío, esto con 
el fin de que usted conozca los requisitos y normas a 
las que será sujeto su manuscrito.



NORMAS GENERALES

Debido a la naturaleza de CEDIA, no se publican escritos de expresión de 
opiniones o de divulgación popular; únicamente se aceptan experiencias 
profesionales sistematizadas, artículos, revisiones bibliográficas, sistemáti-
cas y meta-análisis, ensayos, de carácter científico, inéditos, derivados de 
una investigación contrastada y que no hayan sido publicados anteriormen-
te. Por otro lado, también se consideran textos literarios de las diferentes 
ramas.    
 
Todos los manuscritos serán analizados por el comité editorial de CEDIA a 
fin de determinar su pertinencia y su aporte para la comunidad académica 
o lectores en general. Una vez que el comité editorial de CEDIA determine 
que la obra puede ser producida, se notificará al autor con un cronograma 
de trabajo para que sea analizado y aprobado por el autor. 

Todas las obras de carácter académico serán revisadas por pares interna-
cionales en modalidad double-blind (los autores y revisores no se conocen 
entre sí), a fin de asegurar y mejorar la calidad de la obra. 

Una vez realizada la revisión técnica, se le notificará al autor los comentarios 
de los revisores y este deberá ajustar su obra acorde. Si el autor considera 
que ciertos comentarios no se ajustan al propósito de su obra, podrá res-
ponder al comité editorial indicando este particular y será analizado. 

De determinarse en esta revisión de que la obra carece de originalidad o 
que su contenido contradice el campo de discusión, el proceso editorial se 
detendrá por mencionados motivos.

Cuando la obra se encuentre ajustada por el autor, se procede a su edición, 
corrección de estilo y ajuste ortotipográfico. 

Una vez que el editor entregue la obra revisada, el autor podrá validar los 
cambios implementados y confirmará que está de acuerdo con ellos antes 
de iniciar con el proceso de diagramación. Caso contrario, se generará una 
discusión entre el autor y el editor para revisar los cambios y llegar a un 
acuerdo que favorezca al autor y a la editorial. 

El diseñador/diagramador trabajará en las propuestas gráficas editoriales y 
la propuesta visual de la publicación total, de acuerdo al brief (documento 
tipo cuestionario aplicado al autor para conceptualizar su proyecto). Si la 
propuesta es aprobada por el autor, podrá iniciar el proceso de diagrama-
ción del texto ya editado.Idioma. CEDIA produce y publica libros escritos en 
español e inglés.



Tiempo de revisión: El tiempo que tarde la revisión técnica dependerá de la 
extensión y complejidad de la obra. Esta será notificada al autor en el cro-
nograma de trabajo. 

Tiempo de diagramación del material. En el caso de la diagramación e im-
presión, la duración se determinará con el brief del autor.

Formatos de publicación. 

-Impresión física (A3, A4, personalizada), 
-Digital, en formato PDF, para acceso libre en el repositorio de CEDIA. 

Registro ISBN. Todo el material publicado a través de CEDIA tendrá código 
ISBN. En caso de requerir protección de Propiedad Intelectual, contamos 
con el equipo profesional para llevar a cabo el proceso. El autor deberá 
solicitarlo como un servicio adicional. Tenga en cuenta que el tiempo de 
entrega de la obra en este caso se modificará considerablemente. 

Proforma. La proforma entregada a los autores una vez su obra ha sido 
determinada pertinente para publicación contendrá los servicios que CE-
DIA les proporciona como editorial, el cronograma de trabajo y el costo por 
servicio. 

ACERCA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Con autorización del autor y guardando normas de protección a la propie-
dad intelectual, CEDIA promueve el acceso a las publicaciones para uso 
personal. También, se promueve el uso para fines académicos. 

Tanto las personas autoras como las instituciones educativas podrán acce-
der a publicaciones específicas que se encuentren en el servidor de CEDIA 
a fin de utilizarlas como material de instrucción, siempre y cuando se realice 
sin fines de lucro, no se generen obras derivadas y se mencione la fuente y 
autoría correspondiente. 

CEDIA no necesariamente apoyará las ideas publicadas, nombres de mar-
cas comerciales o productos en los artículos; esta información es responsa-
bilidad de los autores. Por tanto, los juicios y opiniones expresadas en el ma-
terial publicado son del autor o los autores y no necesariamente de CEDIA. 
Declinamos cualquier responsabilidad sobre dicho material.



TIPO DE PUBLICACIONES
PUBLICACIONES LITERARIAS 

Estructura del manuscrito 

El autor deberá enviarnos el manuscrito en un formato de archivo electróni-
co compatible con “OpenOffice”, “Microsoft Word”, RTF, “Word” para Mac, 
“WordPerfect”; con tipografía simple (Arial, Times New Roman, Verdana, 
entre otras), tamaño 12, interlineado 1.5. 

Cuando finalice el proceso de diagramación del texto, los autores recibirán 
su manuscrito para una revisión final, antes de la publicación. Los autores 
son responsables de realizar la revisión final y de solicitar los cambios nece-
sarios. 

Proceso con el autor. Se establecerán tres reuniones con el equipo. La pri-
mera, para que, junto al autor o representante de los autores, se establezca 
un brief. La segunda reunión para que el equipo de diseño presente la pro-
puesta gráfica y el autor o el representante de los coautores indiquen los 
cambios requeridos. Con respecto al texto, podrán presentar inquietudes o 
cambios en la edición. 

Una vez que el manuscrito y la propuesta cuentan con el visto bueno del au-
tor, procederemos con la diagramación. Cabe recalcar que el autor recibirá 
también el documento diagramado para revisiones y aprobaciones previas 
y luego para la revisión final y aprobación de la imagen gráfica final, en la 
tercera reunión.

 El editor se reserva el derecho de realizar cambios o introducir modificacio-
nes en los manuscritos, en aras de una mejor comprensión de estos, sin que 
de ello se derive el cambio de su contenido. Los autores serán notificados y 
podrán revisar dichos cambios para aceptarlos o no. 

PUBLICACIONES TÉCNICAS O CIENTÍFICAS

El autor deberá enviar la declaración firmada, donde se especifica que se 
trata de un aporte original. Encuentre el documento aquí: 

DESCARGAR

https://bit.ly/3iIqOaq


Estructura del manuscrito

El manuscrito deberá enviarse en un formato de archivo electrónico com-
patible con “OpenOffice”, “Microsoft Word”, RTF, “Word” para Mac, “Wor-
dPerfect”; letra Times New Roman, tamaño de letra 12 puntos para todo el 
texto, márgenes de 2.54 cm (1 pulgada) por los cuatro lados de cada hoja, 
justificado a ambos lados, a una sola columna, que contenga Figuras y Ta-
blas en los lugares precisos (dentro del texto). 

Las tablas y figuras deben adjuntar en formato editable y no como imáge-
nes (JPG, PNG etcétera). 

Tener en cuenta el correcto uso de citas bibliográficas, directas e indirectas 
y las citas de gráficos, cuadros, imágenes y fotografías, en ambos formatos. 

Imágenes, Gráficos y Tablas. Los autores son responsables de obtener los 
permisos oportunos para reproducir parcialmente material (fotografías, ta-
blas o figuras) de otras publicaciones. 

El diseñador/diagramador se encargará de reproducir y rediseñar tablas e 
infografías. Para esto es necesario que el autor envíe los archivos fuente del 
material. El autor deberá hacerse cargo de las fotografías en caso de ser 
necesarias.

Para imágenes, fotografías y gráficos que apoyen al desarrollo de la publi-
cación:

 •Resolución mínima 300 DPI o 1080 PX de ancho (alto proporcional).
 •Fotografías tomadas con cámaras, no celular (o verificar la resolu 
 ción antes de enviar).
 •La fotografía deberá tener el mayor campo visual posible sobre el  
 objeto focal.
 •Si es en lugar cerrado, aporte abundante iluminación artificial
 blanca.  
 Si es en exteriores, procure obtener iluminación natural, sin sombras.

Para fotografías de los autores de la publicación (en caso de requerirse):

 •Resolución mínima 300 DPI.
 •Fotografía profesional en estudio.
 •Cuerpo entero.
 •Fondo de alto contraste con respecto a la vestimenta de la persona.
 •Postura cómoda.



Tipografía y caracteres especiales. Es importante que el autor tenga en cuenta 
que ciertos caracteres especiales (glifos y símbolos matemáticos y algebraicos) 
no existen en ciertos estilos tipográficos o en los programas de diagramación. El 
equipo de diseño de CEDIA informará al autor sobre los caracteres o el estilo más 
adecuado para su publicación.

El autor también podrá utilizar imágenes o fotografías de este material, pero de-
berá utilizar una cita en el formato pertinente.

Responsabilidades éticas. Cuando se describen estudios, análisis o experimen-
tos que se han realizado en seres humanos, se debe indicar si los procedimientos 
seguidos se conforman de acuerdo con las normas éticas de experimentación 
humana responsable. No se deben utilizar nombres, iniciales, sobre todo en las 
figuras.
 
Se deber presentar, además, el permiso de publicación por parte de la institución 
que ha financiado la investigación.

La metodología debe reportar de forma clara todos los aspectos éticos de la in-
vestigación.

Al terminar de leer este documento, no olvide realizar y enviar la declaración fir-
mada de originalidad del documento y adjuntar el permiso de publicación, en 
caso de que sea necesario.

Área de Comunicaciones de CEDIA.



@CEDIAec


