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INTRODUCCIÓN 
 
El presente reglamento ha sido elaborado con base en la política editorial de la 
Universidad Iberoamericana Puebla conforme a su comunicación oficial 201. 
 
El presente estatuto entrará en vigor a partir de su ratificación por el Consejo 
Editorial Universitario (CEU) de la Universidad Iberoamericana Puebla.  
 
 
CAPÍTULO I. Definición, objetivos y funciones del Consejo Editorial del DADA 
 
ARTÍCULO 1. El Consejo Editorial (CE DADA) es el órgano académico del 
Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura que toma decisiones relativas al 
campo editorial y las lleva a la práctica. Su finalidad principal consiste en 
orientar el proceso de selección y seguimiento para su producción, de acuerdo 
con los proyectos académicos del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura 
(DADA). El CE DADA asegura la calidad académica de las publicaciones del 
Departamento y propone líneas editoriales para el DADA. 
 
ARTÍCULO 2. Los objetivos específicos del CE DADA son:  
 

 Impulsar la producción editorial de alta calidad en temas de interés para 
el DADA. 
 

 Garantizar las prioridades de publicación mediante un proceso claro y 
riguroso de evaluación editorial, con base en criterios de calidad y 
pertinencia establecidos por el DADA. 

 

 Velar por la calidad del sello editorial de las publicaciones del DADA, al 
asegurar que las publicaciones posean las condiciones requeridas por los 
lineamientos institucionales, departamentales y congruentes con el 
modelo educativo de la Universidad Iberoamericana Puebla, en el 
contexto local, nacional o internacional.  
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 Establecer las líneas editoriales que definan y confirmen la personalidad 
del DADA con base en sus intereses y fortalezas, incluyendo títulos 
externos que puedan ser publicados por la Universidad Iberoamericana 
Puebla; revisar, actualizar y difundir las líneas editoriales. 

 

 Considerar la publicación de originales no generados en el DADA, habida 
cuenta de su calidad académica: invitados especiales; expertos en temas 
de interés; autores de otras universidades y organismos, o productos de 
congresos o cátedras.  
 

 Proponer medidas y criterios para mejorar el contenido y presentación de 
las publicaciones.  

 

 Avalar y proponer proyectos editoriales para que sean considerados por 
el Consejo Editorial Universitario. 

 
ARTÍCULO 3. Las funciones del CE DADA son: 
 

 Garantizar la calidad y la pertinencia de las publicaciones revisadas por el 
CE DADA desde su convocatoria. 
 

 Establecer las colecciones y líneas editoriales con base en las fortalezas, 
estrategias y objetivos del DADA y las Líneas de Generación y Aplicación 
del Conocimiento en combinación con la Coordinación de Publicaciones, 
tomando en cuenta las posibilidades reales de duración y continuación de 
las colecciones propuestas. 

 

 Generar protocolos de recepción de propuestas editoriales con base en 
los establecidos por la Coordinación de Publicaciones. 

 

 Sugerir criterios para la edición, difusión y/o comercialización de las obras 
presentadas. 

 

 Recibir previamente los manuscritos, textos impresos y versiones 
electrónicas presentados para publicación, según los protocolos 
aprobados. 
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 Salvaguardar física y/o electrónicamente las obras candidatas a 
publicación desde el momento de la recepción en el archivo del CE DADA. 

 

 Valorar, en una primera etapa de selección, los títulos factibles de 
publicación por parte del DADA. Las decisiones serán realizadas con base 
en el apego de las propuestas a las normas de presentación, la 
pertinencia y calidad del texto y su relación con las líneas editoriales del 
DADA. 

 

 Sugerir especialistas para dictaminar los proyectos editoriales. 
 

 Sugerir al autor o autores la incorporación de modificaciones o 
condicionamientos señalados por los dictámenes correspondientes, dado 
el caso. 

 

 Determinar, con base en los dictámenes, si los proyectos están en 
condiciones de ser presentados ante el Consejo Editorial Universitario e 
informar oficialmente al autor o autores. 

 

 Devolver los originales físicos y/o electrónicos de la obra al autor o 
autores, en caso de que no se publique la obra. 

 

 Redactar, conjuntamente con la Coordinación de Publicaciones, solapas o 
cuartas de forros, de acuerdo con la especialidad de cada miembro del CE 
DADA, o encomendar esta actividad a un experto. 

 

 Recomendar y contactar a posibles coeditores. 
 

 Fomentar en los autores la realización de tareas que redunden en la 
calidad del texto, así como la buena marcha de la edición (como solicitar 
un formato uniforme de presentación, por ejemplo, o acelerar la cesión 
de derechos de las imágenes usadas en el libro). 

 

 Asesorar a los autores acerca de la calidad de los elementos gráficos de su 
trabajo. 

 

 Sugerir sobre la organización y/o programación de presentaciones 
específicas gestionadas por la Coordinación de Publicaciones de la 



4 

 

Universidad Iberoamericana Puebla, de acuerdo con las características 
particulares de cada edición; por ejemplo: presentación de libros en 
vinculación con la realización de exposiciones; ruedas de prensa, 
entrevistas, reseñas y otras actividades, con base en la normativa de la 
Dirección de Comunicación Institucional. 

 
CAPÍTULO II. Conformación del CE DADA 
 
ARTÍCULO 4. El CE DADA estará formado por: 
 

- El director(a) del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura, ex officio, 
quien fungirá como presidente.  
 

- El coordinador(a) de Publicaciones, ex officio. 

El Colegio de Profesores nombrará a los miembros del CE DADA, procurando 
que estén representados todos los programas académicos del DADA. Los 
cambios en el CE DADA serán definidos por el Colegio de Profesores. Todos los 
miembros del CE DADA contarán con voz y voto.  
 
ARTÍCULO 5. El director(a) del DADA y el coordinador(a) de Publicaciones serán 
miembros del CE DADA ex-oficio. El primero actuará como presidente. El 
presidente tendrá voto de calidad.  
 
ARTÍCULO 6. El cargo de Secretario podrá ser desempeñado por cualquier 
miembro del CE DADA.  
 
ARTÍCULO 7. El CE DADA estará formado preferentemente por personas que 
cuenten con el grado de maestría o doctorado. Deberán gozar de una 
trayectoria destacada en las disciplinas del DADA.  
 
ARTÍCULO 8. El nombramiento, la sustitución y la remoción de los especialistas a 
los que aluden los incisos anteriores, serán formulados por el Colegio de 
Profesores del DADA, tomando en cuenta los criterios marcados por este 
reglamento y considerando una duración regular de dos años, después de lo 
cual podrán ser sustituidos o ratificados por un periodo sucesivo. Podrán ser 
nombrados en forma discontinua, sin limitaciones.  
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ARTÍCULO 9. Todos los miembros del CE DADA deberán guardar estricta 
discreción sobre los asuntos de su competencia. 
 
ARTÍCULO 10. A convocatoria del director(a) del DADA o secretario(a) del 
Consejo Editorial, el CE DADA celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. 
Las reuniones ordinarias tendrán lugar cada dos meses, o cuatro veces al año, 
cuando menos. Las reuniones extraordinarias serán convocadas para tratar 
asuntos cuya naturaleza así lo requiera. Serán convocadas con un mínimo de 
una semana de anticipación mediante la orden del día correspondiente. La 
ausencia injustificada de un miembro del CE DADA a dos sesiones en el año será 
motivo de baja. 
  
ARTÍCULO 11. Las sesiones serán presididas por el director(a) del DADA y, en 
ausencia de éste, por el consejero que tenga mayor grado académico. En 
igualdad de grado, presidirá las sesiones quien tenga más antigüedad.   
 
ARTÍCULO 12. Se considera como quórum la presencia del presidente o la 
persona en quien él delegue su representación. Para que las sesiones del CE 
DADA, ordinarias o extraordinarias, se consideren válidamente instaladas, 
deberán estar presentes al menos la mitad más uno de los miembros. 
 
ARTÍCULO 13. La Dirección del DADA designará un jefe administrativo del 
Departamento para apoyar al secretario del CE DADA en aspectos 
administrativos. 
 
ARTÍCULO 14. El CE DADA podrá solicitar información o asesoría a las personas 
que considere conveniente como apoyo para la toma de decisiones, quienes 
asistirán a la reunión con voz, pero sin voto. 
 
CAPITULO III. Recepción de propuestas editoriales 
 
ARTÍCULO 15. El autor adjuntará a los materiales una síntesis descriptiva, no 
mayor de una cuartilla o folio, en la que se especifique la naturaleza y se 
enumeren las partes y características del trabajo; este texto se utilizará para la 
preparación de la solapa o la cuarta de forros, así como para la divulgación y la 
publicidad de la obra ya impresa y puesta en circulación. 
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ARTÍCULO 15. Al entregar sus materiales al secretario o presidente del CE DADA, 
el autor recibirá un acuse de recibo en el que se consignarán las especificaciones 
generales del proyecto editorial, la naturaleza de los materiales anexados y la 
fecha de su entrega. 
 
ARTÍCULO 16. Cada obra requerirá de dos dictámenes: uno interno de la 
Universidad Iberoamericana Puebla, y otro externo. Los dictámenes provendrán 
de personas seleccionadas por el CE DADA. Éstos emitirán su opinión por escrito 
y la dirigirán al CE DADA. Ambos dictámenes serán discutidos simultáneamente. 
 
ARTÍCULO 17. En las solicitudes de dictámenes ―apegadas al formato de 
dictamen de la Coordinación de Publicaciones― se hará claro que se solicitará 
una opinión global sobre la conveniencia de la publicación, el análisis de su tema 
y sus características académicas o de divulgación. En el caso de publicaciones 
colectivas se solicitará a los dictaminadores una opinión global, así como una 
valoración de cada capítulo, precisando en su caso las mejoras necesarias 
cuando sea pertinente.  
 
ARTÍCULO 18. Los dictámenes solicitados deberán considerar los siguientes 
puntos: rigor formal, estructura adecuada, presentación óptima y calidad del 
texto; pertinencia y calidad de las imágenes gráficas que acompañen el proyecto 
(si es el caso); contribución a la disciplina o a la línea de investigación respectiva, 
así como su originalidad. El dictamen deberá ofrecer un razonamiento 
fundamentado de la decisión tomada. Deberá presentarse de acuerdo con el 
formato aprobado por el Consejo Editorial Universitario.   
 
ARTÍCULO 19. Los nombres de los autores de los dictámenes recibidos por el CE 
DADA serán confidenciales (doble ciego).  
 
ARTÍCULO 20. La tarea de los dictaminadores culmina con la entrega de su 
dictamen, que establecerá claramente el aval, el condicionamiento o la negativa 
para la publicación. El CE DADA revisará y sintetizará las recomendaciones a 
partir de los dictámenes, sobre todo en el caso de contradicciones. Asimismo, se 
reserva el derecho de pedir un tercer dictamen, si lo considera necesario, así 
como de proponer al dictaminador una nueva revisión del texto corregido. 
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ARTÍCULO 21. El CE DADA no garantiza la publicación de las obras dictaminadas 
favorablemente. Los proyectos editoriales deberán ser aprobados por el 
Consejo Editorial Universitario.  
  
ARTÍCULO 22. El CE DADA designará a uno de sus miembros para que verifique 
el grado de incorporación, por parte del autor o autores, de las sugerencias o 
condicionamientos que incluyan los dictámenes. 
 
ARTÍCULO 23. Los dictaminadores deberán entregar sus dictámenes en un plazo 
razonable según la dimensión del texto (de 30 a 45 días naturales) a partir de la 
fecha de entrega de los originales. Transcurrido el lapso previsto, si el 
dictaminador no ha hecho llegar su dictamen al CE DADA, éste designará otro 
dictaminador. 
 
ARTÍCULO 24. Una vez aprobada la publicación por parte del Consejo Editorial 
Universitario, y publicada en la Comunicación Oficial de la Universidad 
Iberoamericana Puebla, el autor o autores se regirán por el procedimiento 
establecido por el CEU para tal efecto.  
 
ARTÍCULO 25. El CE DADA podrá sugerir criterios editoriales y de producción de 
acuerdo con las particularidades de la obra y el presupuesto disponible. 
 
ARTÍCULO 26. Cualquier situación no prevista en el presente reglamento, será 
dirimida en el Colegio del Profesores del Departamento de Arte, Diseño y 
Arquitectura. 


