
A-CBI-DIR-F-03 Solicitud de Publicación
Fecha: ___________________________

Comité Editorial  
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Presente 

Por este medio pongo a su consideración el siguiente material para su posible publicación: 
Se recomienda un título corto que no incluya el tipo de material del que se trata (notas de, problemario de, memorias de, etc.) 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Los materiales que acompañan este oficio son: un ejemplar impreso de la obra sin los nombres de los 
autores y un archivo electrónico de la misma. 

Me permito sugerir la siguiente clasificación de la obra, para consideración del Comité Editorial y de los 
revisores, de conformidad con las líneas editoriales aprobadas por el Consejo Divisional: 

Libro de texto Antología comentada Reporte de investigación 

Libro científico Guía de estudio Ensayo 

Libro de divulgación Recurso digital Traducción 

Notas de curso Problemario Otra:  

Prácticas de 
laboratorio 

Compendio de artículos en extenso de 
congreso, coloquios o reuniones académicas 

Se anexan los siguientes documentos: 
1. 

2. 

3. 
4. 

Nombre y adscripción de cada uno de los autores: 
1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

Revisores sugeridos (opcional)*: 
Nombre Cargo Institución e-mail teléfono 

1.- 

2.- 

3.- 
* El Comité Editorial podrá o no considerar estos nombres para conformar la lista de revisores de la obra. 

Atentamente 
Casa abierta al tiempo 

__________________________________________________________ 

Autor y coordinador de la obra 
Teléfono de contacto 
E-mail
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