
 

 

 

GUÍA DE AUTORES PARA LA 

ENTREGA DE LIBROS PARA 

EDICIÓN 

 
A continuación se describen los principales lineamientos para la presentación de archivos a 

edición por el sello editorial Universidad Católica de Pereira:  

 

Entrega de material gráfico: 

  

 Por ningún motivo utilice imágenes de internet sino tiene el derecho de reproducción, 

la editorial no publicará el material sin la respectiva autorización.  

 Las imágenes deben estar en TIFF o JPG en alta resolución, mínimo 300 dpi. 

 Las ecuaciones deben ser entregadas editables en Math Type y enviar la fuente 

utilizada para escribir la fórmula.  

 Los mapas, diseños o dibujos en otros programas (como AutoCad), deben ser 

originales; guárdelos en TIFF en alta resolución.  

 Las fotografías tomadas por el autor deben ser guardadas en la máxima resolución de 

la cámara fotográfica, tal cual se descargue se debe entregar, no realice procesos 

intermedios, puesto que pierde resolución.  

 Sí tiene la imagen impresa, debe escanearla en 300 dpi, se hace en el momento de 

importar la imagen.  

 Los gráficos y tablas deben ingresarse en el documento, pero al mismo tiempo 

entregar el original en archivo anexo.  

 Todas las ilustraciones deben ser originales en TIFF o escaneadas.  

 

Requisitos de Formato:  

 

● Debe ser editado en Word, redactado en letra Times New Román de 12 puntos 

(incluidos notas, títulos, subtítulos, descripción de tablas y figuras etc.), interlineado 

doble, justificación completa y márgenes: izquierda, derecha, superior e inferior de 3 

cm.    

● Todas las páginas deben estar numeradas en orden consecutivo. 



 
● Las citas y referencias bibliográficas pueden ser establecidas según el área del 

conocimiento (APA, Icontec, Vancouver, etc.) 

● Los derechos de reproducción para el material gráfico y visual, si así lo requiere la 

publicación, debe ser gestionado por el autor del libro. Para la publicación de 

entrevistas el autor debe contar con la autorización de la persona entrevistada.  

● El/los autor(es) deben garantizar que el documento no ha sido publicado en otro 

medio.  

● El/los autor(es) deben tener su ORCID. 

 

Recomendaciones para la presentación del cuerpo del texto: 

 

Independientemente de la naturaleza de la investigación, los libros deben contener los 

siguientes parámetros de presentación: 

 

 Título en inglés y español 

 Subtítulo. (Opcional).  

 Agradecimientos y dedicatoria (Opcional).  

 Contenido o Índice General.  

 Listado o índice de tablas, figuras y/o anexos.  

 Breve reseña de los autores 

 Resumen.  

 Abstract. (Keywords) 

 Prólogo (opcional)  

 Introducción.  

 Estructura capitular 

 Conclusiones y Recomendaciones  

 Referencias bibliográficas.  

Anexos 

 

 

El(los) autor (es) debe(n) suscribir un contrato que tiene por objeto la cesión y transferencia 

de derechos patrimoniales de la obra a favor de la Universidad Católica de Pereira. Se 

establecen los alcances de la cesión, los derechos morales, el(los) autor (es) manifiesta(n) 

que la obra (libro) objeto de dicho contrato es original y fue realizada por él (ellos) sin violar 

o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto el libro es de su exclusiva autoría y no 

ha sido enviado para publicación en otra institución, por lo mismo detenta(n) su titularidad 

patrimonial. El(los) autor (es) en calidad de cedente manifiesta(n) que los derechos sobre la 

obra objeto de dicho contrato, no han sido cedidas ni transferidas en su contenido patrimonial 

con antelación a él y que sobre ellas no pesa ningún gravamen ni limitación en su uso o 

utilización. 

 

 


