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Lineamientos generales para reconocer un libro 

académico en la plataforma de registro y consulta de 

productos CATHI de la UACJ 

 

Bajo ningún motivo podrán ser considerados libros publicados en 

editoriales de dudosa calidad que fomentan la mala conducta ética 

en la investigación. 

 

- Los libros publicados por la UACJ se consideran de calidad con 

reconocimiento nacional. 

- Los libros publicados por editoriales universitarias mexicanas 

se consideran de calidad con reconocimiento nacional. 

- Los libros publicados por editoriales universitarias 

internacionales se consideran de calidad con reconocimiento 

internacional. 

- Los libros indizados en Web of Science y/o Scopus se 

consideran internacionales. 

- Los libros de editoriales nacionales e internacionales que no 

correspondan a los puntos anteriores deberán contar como 

mínimo con una página web profesionalmente diseñada. 

En dicha página deberá ser visible que realizan un proceso de 

dictamen de los trabajos a ser publicados. 
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- Los libros autoeditados no se validarán.  

 Creación artística  

 Productos o servicios de arquitectura y diseño › 

 Difusión de producción creativa › 

 Obra o proyecto publicado 

 

Otros elementos para considerar:  

1. Evaluación y selección de originales 

- La editorial cuenta con un comité asesor de expertos en la 

materia.  

- Tiene un proceso establecido de selección y evaluación de 

originales por revisores externos.  

- Comunica a los autores el resultado de la evaluación.  

 

2. Calidad formal de la edición  

- Buena calidad de impresión.  

- Contenidos estructurados.  

- Índices de autores, materias, referencias  

3. Otros  

- Presencia de la editorial en ferias internacionales y nacionales.  

- Presencia en librerías especializadas.  

- Presencia en bases de datos 
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Se entenderá por edición, compilación o coordinación de libro lo 

siguiente: 

“Cuando un profesor o profesora de la UACJ reúne en un solo 

cuerpo de obra los ensayos o reportes de investigación 

(capítulos) realizados por diferentes personas en relación a un 

mismo tema dentro de un área o áreas del conocimiento.” 

 

Se entenderá por libro de autor lo siguiente: 

“Cuando un profesor o profesora de la UACJ crea una obra 

producto de su trabajo de investigación o reflexión. La autoría 

puede ser compartida y se identificará como autor principal a 

quien aparece primero en la portada del libro.” 
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Revisar estas ligas para detectar la posibilidad de que 

una editorial sea predatoria: 

 

BEALL'S LIST - of potential predatory 

journals and publishers 
 

 

O considerada editorial de vanidad (sin valor 

académico) 

 

VANITY PRESS – BEALL´S LIST 
 
 
  

https://beallslist.net/
https://beallslist.net/
https://beallslist.net/vanity-press/

