
Características exigidas 
para el manuscrito del autor

En cuanto al aspecto técnico la Editorial recibe únicamente los manuscritos escritos en Microsoft 
Word, formato carta, tipografía Times New Roman o Arial, 12 puntos, interlineado doble, márgenes 
de 3 cm por todos los lados.
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• Titulación. El título debe responder al con-
tenido del libro  máximo 12 palabras. Puede 
incluir subtítulo. 

• Tabla de contenido

• Prólogo y/o prefacio

• Introducción

• Capítulos del libro. Cada capítulo debe desa-
rrollar las temáticas, o aspectos que el autor 
haya de� nido para  el libro de  forma clara 
y secuencial. Si la densidad o amplitud del 
tema lo amerita, se debe subdividir en partes 
y cada una de ellas en capítulos.

• Estructura del capítulo. Los tres primeros 
párrafos del capítulo deben corresponder 
a un discurso introductorio del tema, inclu-
yendo elementos del marco conceptual. 
Las siguientes páginas deben desarrollar el 
contenido del tema, teniendo en cuenta las 
partes y subpartes de una argumentación 
sustentada. La última parte del texto deber 
ser conclusivo.

• Conclusión

• Referencias. Según las normas APA (Ameri-
can Psychological Association), este es un 
listado de las fuentes que sustentan la argu-
mentación del libro.

• Bibliografía. La bibliografía de acuerdo con 
las normas APA incluye las fuentes que per-
miten profundizar en el tema tratado a lo lar-
go del libro.

• Glosario, siglas  y acrónimos (opcional). Se 
debe entregar un archivo editable aparte, 
explicando el signi� cado de las siglas, abre-
viaturas, términos y acrónimos usados den-
tro del contenido.

• Figuras, Grá� cos y tablas. Deben estar incor-
poradas en el texto y se debe entregar un 
archivo editable aparte para cada uno. Estos 
recursos deben estar correctamente enume-
rados (Tabla 1.), deben venir acompañados 
de un título (Tabla 1. Índices macroeconómi-
cos de los últimos veinte años en Colombia). 
Además debe colocarse, debajo de estas,  la 
fuente completa de donde fue extractada o 
tomada la información.

Los elementos básicos que debe contener un manuscrito son:



• Anexos (opcionales)

• Norma de citación. Se exige emplear algún 
tipo de norma que permita uni� car forma 
de citación y elaboración de referencias. La 
Editorial recomienda según el campo de 
conocimiento las siguientes normas:

• Humanidades: APA o MLA
• Derecho: APA o Chicago
• Psicología: APA
• Economía: APA

• Reseña del autor. Breve texto (150 pala-
bras) que incluye la información más rele-
vante sobre el autor

• Resumen o reseña del libro. Breve texto 
(150 palabras) dirigido al lector para ilus-
trar las temáticas desarrolladas por el libro 
redactado de forma tal que despierte su 
interés.
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Contacto

Para resolver preguntas o inquietudes escríbanos al correo electrónico editorial@ucatolica.edu.co, 
o comuníquese al teléfono 3277300 exts. 5145-5147


