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Comunicado del Consejo Editorial 

 
 
Considerando:  
 

1) El cúmulo actual de trabajos en proceso editorial, en cola para impresión y en 
soportes electrónicos.  

2) La clausura de actividades en la imprenta a consecuencia de la emergencia 
sanitaria. 

3)  El cierre presupuestal del periodo 2020, asignado a la publicación de libros en 
soportes impresos y electrónicos.         

4) La demora de los Comités de Adquisiciones para comenzar la reconversión 
electrónica de Publicaciones (adquisición de la plataforma para movilizar libros on 
line, contratación de servicios editoriales) y darle continuidad al programa editorial 
para libros impresos.   
 
El Consejo Editorial informa a la comunidad: 
 
a) Obras actualmente en fase de proceso editorial o impresión 

 
En la imprenta hay aún 15 obras por iniciar proceso y concluir encuadernado. 
En Diseño se trabajan 11 libros, de los cuales nueve pasarán en breve a la 
imprenta universitaria, y dos que van a impresión externa. En Publicaciones se 
inician trabajos con 8 libros. Se calcula un aproximado de 20 libros rezagados, 
algunos de los cuales ya han sido enviados a Publicaciones. Se esperan 
alrededor de 50 libros provenientes de la Convocatoria. De éstos ya 10 tienen 
sus respectivos dictámenes y su Acta Resolutiva. En total contabilizamos 101 
libros que deben editarse en el periodo 2020-2021. De esos 101, 31 deben de 
resolverse con presupuesto del 2020 y ocuparán en su proceso los primeros 
meses del 2021. En lo que resta del año debe darse salida al resto: 70 libros. La 
imprenta, en condiciones óptimas, tiene capacidad para imprimir 50 libros al año. 
Publicaciones cuentas con un corrector de estilo. Un diseñador que no pertenece 
al área sino depende de la Coordinación de Difusión. 
 

b) Obras actualmente en fase de dictaminación  
 
Son textos ingresados en la Convocatoria para publicaciones en la UACM,2020-
2021, ingresados en años anteriores al 2020 o ingresados en Biblioteca del 
Estudiante.  Estas obras continuarán su proceso. Conforme se reciban los dos 
dictámenes (externo e interno) se enviarán a los autores y, dependiendo de los 
resultados (positivo sin modificaciones, condicionado, no publicable), seguirán 
el itinerario que corresponde según el documento de Rutas y procedimientos de 
dictaminación de originales y de edición (elaboración de Acta resolutiva, reenvío 
a los autores para correcciones o envío a un tercer dictamen). De los libros 
ingresados a la Convocatoria para publicaciones en la UACM, 2020-2021, 
aproximadamente la mitad de las propuestas (23 casos) ya cuentan con dos 
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dictámenes que han sido turnados a sus respectivos autores y, según los 
resultados, han tomado distintos caminos. En el caso del resto de las 
propuestas, cuyos autores todavía no han recibido aún comunicación 
institucional, estamos a la espera de la llegada de uno o de los dos dictámenes 
faltantes. Conforme vayan llegando, se establecerá la comunicación con los 
autores. De estas obras, las que han obtenido Acta resolutiva recientemente y 
las que las vayan obteniendo desde ahora y hasta concluir el proceso, se 
enviarán al área de Publicaciones, pero los autores deberán esperar hasta el 
próximo año para el inicio del proceso editorial.  

 
c) Sobre una nueva Convocatoria para la edición de textos 

Por la saturación en el proceso editorial, con decenas de textos en lista de 
espera para la edición y la publicación, por el limitado presupuesto que nuestra 
universidad tiene y también por el paro de la imprenta generado por la pandemia 
que agravó aún más el retraso histórico, no se abrirá una nueva Convocatoria 
para publicaciones en la UACM, 2021-2022, ni se recibirán nuevas propuestas 
de obras.  

 
d) Sobre la Biblioteca del Estudiante 

 
La Biblioteca del Estudiante no participó de manera directa en la Convocatoria 
para publicaciones 2020-2021 pero informa que tiene 18 libros en diferentes 
procesos de dictamen (derivados de convocatorias anteriores). Asimismo, en 
alguna fase del proceso editorial tiene cuatro libros más y en fase de impresión 
otros cinco. Espera tener listos en su página electrónica institucional 
(https://www.uacm.edu.mx/BibliotecadelEstudiante) cinco textos más durante el 
semestre 2021-1 y su expectativa es publicar una nueva convocatoria para 
textos de apoyo al aula durante 2021-2. 

 
 

Atentamente 
“Nada humano me es ajeno” 

Ciudad de México, 8 de octubre de 2020 

 
Andrea Mutolo 

Secretario Técnico 
Consejo Editorial de la UACM 
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