
Reglas de Funcionamiento del Comité Editorial 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

 
 

Los integrantes del Comité Editorial de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (DCBI-A): 

 

Nombre Departamento 

Dra. Sandra Loera Serna Ciencias Básicas 

M. en C. Cesareo García Martínez Ciencias Básicas 

Ing. Gloria Francisca Serrano Moya Electrónica 

M. en C. Alejandro León Galicia Energía 

Dr. Miguel Ángel Suárez Rosales Materiales 

Dr. Domingo Rodríguez Benavides Sistemas 

 
Hacen de su conocimiento las Reglas de funcionamiento, aprobadas durante la sesión del 18 
de febrero de 2021, en apego a lo establecido en las Políticas Operativas de la Unidad 
Azcapotzalco, numeral 1.2.6. 
 

 
a) Funcionamiento del Comité Editorial de la DCBI-A 

 
1. El presidente será nombrado por los integrantes del Comité Editorial. 
2. El período de la Presidencia será de un año, con la posibilidad de prorrogarse un año más. 
3. El Comité Editorial sesionará por lo menos una vez al mes. El presidente informará a los 

integrantes la fecha y el orden del día con antelación a la sesión. 
4. Las sesiones serán convocadas por el presidente del Comité Editorial; o bien, a petición 

de alguno de sus integrantes. 
5. Las sesiones las presidirá el presidente del Comité Editorial, con el apoyo de la 

coordinadora de la Oficina de Producción Editorial quien será responsable de llevar el 
archivo y de elaborar las minutas. 

6. El quórum necesario para iniciar las sesiones será de al menos tres de sus miembros, 
preferentemente con la presencia del presidente. 

7. El tiempo de tolerancia para constituir el quórum será de 15 minutos. 
8. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple y, preferentemente, serán consensuados. 
9. El presidente del Comité Editorial notificará al presidente del Consejo Divisional la baja de 

cualquiera de los miembros, en caso de acumular tres faltas consecutivas o cinco 
acumuladas durante un año. 

10. El Comité podrá establecer diferentes modalidades de reunión, con la opción de asistir de 
manera virtual o presencial según convenga a sus integrantes. 
 

b) Proceso de Dictaminación 
 

1. Los autores presentarán su obra para dictaminación en la Oficina de Producción 
Editorial y Difusión de eventos, de conformidad con los lineamientos Editoriales de la 
DCBI-A aprobados en la Sesión 610 celebrada el 18 de junio de 2019.  

2. Deberán presentar el formato “Solicitud de publicación” vigente cumplimentado.  
3. El Comité Editorial realizará una evaluación inicial para determinar si la obra cuenta con 

los requisitos establecidos en los lineamientos editoriales de la división. 



4. El Comité Editorial evaluará la originalidad de la obra con apoyo de software 
especializado, reservándose el derecho a rechazarla. 

5. La obra será enviada para su evaluación a tres árbitros expertos en el área de 
conocimiento. Los árbitros recibirán una copia de la obra, con las indicaciones del 
“Formato de revisión” anexo. Se solicitará no exceder un plazo de 45 días naturales para 
efectuar la revisión. 

6. Se requieren dos evaluaciones aprobatorias para que el Comité Editorial emita el 
dictamen favorable correspondiente. 

7. El dictamen indicará el tipo de material editorial y el formato en que será publicada la 
obra. 

 
 


