
DE: RESPONSABLE AUTORAL:
TÍTULO DEL LIBRO:

PARA: RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES:

NOTA IMPORTANTE:

PAPIME CONACYT OTRO:

Síntesis del contenido
Índice general

(no más de una cuartilla)
(no más de una cuartilla)

El libro a entregar debe apegarse a las normas editoriales (citación, referencias a pie de página, bibliografía y características formales del texto) descritas en el 

Manual de procedimientos editoriales de la Facultad de Filosofía y Letras , en donde se incluyen ejemplos. Existe una versión descargable del mismo en el 

siguiente vínculo informático: XXXXXXXXXXXXX

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES

FORMULARIO DE ENTREGA DE PROPUESTA PARA PUBLICACIÓN

MTRO. JUAN CARLOS CRUZ ELORZA

(CPM0-FORMULARIO)

Proyectos PAPIIT, PAPIME o CONACYT
ANEXO 7

(ANEXAR DOCUMENTO QUE RESPALDE TAL PROYECTO)
___Sí aplica ___No aplica

Nombre del coautor Nacionalidad y Género (M/F)

Datos del proyecto

Responsable del proyecto

Datos específicos del proyecto

¿Incluye una producción editorial?
¿Es monoautoral o colectiva?
Nombre definitivo de la obra:

Tipo de proyecto:
Número del proyecto:

Nombre registrado del proyecto:

Responsable del proyecto:

Folio del documento que respalda el proyecto:

Contenido del libro

ANEXO 3:
ANEXO 4:
ANEXO 5:

ANEXOS 1 AL 5

(ANEXAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA)

Descripción general de la obra, número de cuartillas y publico al que va dirigido 

¿Qué rubros contempla?
Plazo para culminar la publicación:

Dirección del responsable:
Teléfono(s):

Correo electrónico 1:
Correo electrónico 2:

(las cuartillas necesarias)

TeléfonoCorreo electrónico primario

(ANEXAR CARTAS DE CESIÓN DE DERECHOS)
___Sí aplica

PERMISOS

Obras multiautorales

DATOS GENERALES DEL LIBRO

Autor o responsable autoral

Nombre completo:
Dirección:

Teléfono(s):
Correo electrónico 1:
Correo electrónico 2:

Título completo y definitivo de la obra
(En caso de estar dentro de algún proyecto, debe ser idéntico al registrado en éste)

Carta de cesión por escrito

(marcar SÍ y anexar cartas)

___No aplica

ANEXO 6

Presupuesto del que se dispone:

PAPIIT

*El texto se autoajusta dentro de los campos

ANEXO 1: Libro completo en formato Word y PDF en algún medio físico (CD, DVD o USB).

ANEXO 2: Oficio de admisión de propuesta para publicación (no más de una cuartilla)
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___ No aplica

___No aplica

Nombre del autor de la obra primigenia:
Dirección:

Teléfono(s):
Correo electrónico 1:

Tablas, gráficas, ilustraciones, fotos

Correo electrónico 2:
Folio de carta de autorización:

ANEXO 10
(ANEXAR CARTAS DE AUTORIZACIÓN)

Traducciones

Folio de carta de propuesta de coedicón:

Nombre del coautor Tabla, gráfica, foto, etc. Correo electrónico
Carta de cesión por escrito

(marcar SÍ y anexar cartas)

___ Sí aplica

ANEXO 9
(ANEXAR CARTA DE AUTORIZACIÓN)

___Sí aplica

Nombre de la editorial o institución:

Dirección:
Teléfono(s):

Correo electrónico 1:
Correo electrónico 2:

Coediciones (propuesta)

___Sí aplica ___No aplica

ANEXO 8
(ANEXAR CARTA DE PROPUESTA DE COEDICIÓN)

Responsable de la editorial o intitución
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