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La serie Documentos de Investigación es una serie institucional que tiene el propósito de 

difundir los avances de la labor de investigación e incentivar la comunicación de resultados 

preliminares de investigación, previo al resultado final de los proyectos.  Su contenido y  

redacción son responsabilidad exclusiva de los autores y no están sujetos a proceso de 

dictamen académico. 

La serie Documentos de Investigación únicamente publica trabajos de investigadores titulares, 

asociados y especiales  de la Institución, cuyos proyectos estén registrados en la Coordinación 

de Investigación o bien en la Coordinación de Docencia para el caso de proyectos de estancia 

posdoctoral y proyectos de tesis. Cada Documento de Investigación se identifica de acuerdo al 

Seminario Académico al que pertenezca el autor responsable de la investigación.  

Para ser turnados al Comité Editorial de El Colegio, los trabajos propuestos para publicarse en 

los Documento de Investigación deberán sujetarse a las siguientes normas editoriales: 

1. GENERALES 

 

1.1. La versión final y completa del trabajo se deberá presentar en versión impresa y 

electrónica, acompañada del correspondiente formato para la entrega de libros. 

 

1.2. El Comité Editorial recibirá solamente trabajos avalados por el Coordinador del 

Seminario Académico, quien garantiza que se trata de un avance relacionado con un 

proyecto de investigación registrado en la Coordinación de Investigación o relacionado 

con la dirección de una tesis de los Programas Docentes Institucionales. 

 

1.3. Previo a la autorización para la publicación, el trabajo deberá ser presentado y 

discutido en una sesión del Seminario Académico al que pertenece el autor, para que 

incorpore los comentarios y sugerencias de los integrantes del mismo, ya que los 

Documentos de Investigación no están sujetos a dictamen. 
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1.4. El trabajo llevará en la portada el nombre del proyecto de investigación al cual pertenece 

el avance presentado y el correo electrónico del autor o autores. 

 

1.5. Los Documentos de Investigación incluirán en la contraportada un índice de los títulos 

publicados recientemente dentro de la misma Serie. 

 

1.6. La versión final y completa del trabajo se deberá presentar en versión impresa y 

electrónica. 

 

1.7. El trabajo presentado deberá ir acompañado de un resumen y un listado de palabras 

clave. 

 

1.8. Los Documentos de Investigación deberán contar con una introducción que explique la 

estructura del trabajo, la parte del problema a examinar, los vínculos con el proyecto 

general de investigación y algunas consideraciones de carácter teórico-metodológico. El 

contenido puede estar organizado de acuerdo al asunto a tratar; y al final deberá incluir 

un apartado de conclusiones y las referencias bibliográficas correspondientes. 

 

1.9. En la serie Documentos de Investigación se publican exclusivamente textos inéditos. No se 

considerarán trabajos ya difundidos a través de medios electrónicos o impresos.  

 

1.10. Los Documentos de Investigación se publicarán sólo en formato electrónico, en PDF, de 

libre acceso a través de la página electrónica de El Colegio, de manera permanente, 

identificados con los datos necesarios para su citación y estarán acompañados de un 

licenciamiento que garantice los derechos de autor. El plazo de inclusión en la página 

WEB no será mayor a 30 días después de su aprobación por el Comité Editorial, previo el 

visto bueno del autor. 

 



 
 

GUÍA PARA LA PUBLICACIÓN DE TEXTOS EN LA SERIE  
DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3 
 

2. REQUISITOS DE ESTILO 

 

2.1. Los textos tendrán una extensión de 15 cuartillas como mínimo y 40 como máximo, 

incluidas gráficas, cuadros, notas y bibliografía. 

2.2. Los cuadros, gráficas, figuras y diagramas se agruparán al final del texto y antes de las 

referencias bibliográficas. Deberán presentarse impresos y en medio electrónico. En el 

texto deberá indicarse la colocación aproximada de estos materiales. 

 

2.3 Los textos presentados para la serie Documentos de Investigación, deberán sujetarse a los 

requisitos de estilo señalados en cualquiera de las guías de autores vigentes, que se 

encuentran en la siguiente liga: 

http://www.cmq.edu.mx/index.php/investigacionmen/mencomeditorial 

 

Es importante señalar que no se permitirá la combinación de ambas guías; es decir, pueden 

utilizar la citación en el cuerpo del texto o citación con nota al pie de página, pero la forma 

deberá ser homogénea en todo el documento. 

 

3. ACEPTACIÓN 

 

3.1. El trabajo que se presenta para ser publicado como Documento de Investigación deberá 

cumplir con todos los requisitos señalados en los apartados Generales y Requisitos de 

estilo. 

 

3.2. El autor deberá dirigir una carta solicitud de publicación a la Coordinación de 

Investigación, en la cual se establezca claramente el carácter inédito del trabajo 

presentado. La carta solicitud estará acompañada por el texto original y por una carta 

con el visto bueno del Coordinador del Seminario Académico al que pertenece el autor, 

indicando la fecha en que fue discutido en Seminario Académico. Si el Coordinador del 

http://www.cmq.edu.mx/index.php/investigacionmen/mencomeditorial
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Seminario es el autor del documento será otro integrante del Seminario el que dé el visto 

bueno. 

 

3.3. No se admitirán cambios en el documento una vez iniciado el proceso editorial. 

 

3.4. Todos los Documentos de Investigación incluirán las leyendas: 

 

“La colección Documentos de Investigación difunde avances de trabajos realizados por 

investigadores de El Colegio Mexiquense A. C., con la idea de que los autores reciban 

comentarios, antes de la publicación definitiva de sus textos. Este documento es un 

avance de investigación del proyecto registrado denominado:…(nombre del proyecto). Se 

agradecerá que los comentarios se hagan llegar directamente al autor. Los editores han 

mantenido fielmente el texto original del presente documento, por lo que el contenido, 

estilo y redacción son responsabilidad exclusiva del autor”. 

 

“Este Documento de Investigación cumple con las Líneas Generales que para su 

publicación aprobó el Comité Editorial de El Colegio Mexiquense, A.C. La serie 

Documentos de Investigación no está sujeta a ningún tipo de dictaminación académica”. 
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