
ANEXO I. FORMATO DE RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA EDICIÓN

Área de diseño editorial de la Facultad de ingeniería

I. Datos generales de la obra

Título del libro:

Autor(es):

Fecha de recepción:

Responsable del proyecto:

Facultad de adscripción:

Formato de libro:                            Impreso                                    Electrónico

Financiamiento:

            Apoyo para publicación                    Autofinanciamiento                   Otros

                       

Obra traducida:                              Sí                                              No

No. de edición:

II. Descripción general del libro

digital o escrita



III. Colección a la que se integrará

Seleccione una de las colecciones editoriales:
   

                                    Ingeniería y sociedad

                                    Ingeniería orientada al desarrollo sostenible

                                    Contribuciones a las frontera del conocimiento

                                    Arquitectura, diseño y urbanismo 

                                    Libros de texto para educación superior

IV. Impacto de la obra

Identificar los lectores beneficiados por la publicación de la obra:

Indicar contenidos temáticos o índice temático, y materias a las que se beneficiará de la Facultad de 
Ingeniería:



Delimitar el(los) programa(s) educativos(s) de la Facultad de Ingeniería donde se empleará la obra:

V. Contacto del responsable del libro

Teléfono fijo:

Teléfono celular:

Correo electrónico:

Oficina:

para cumplir satisfactoriamente con los requisitos de recepción se solicita entregar 
copia de INE del autor o, en su defecto, de los autores.

los datos deberán ser completados por el interesado y ser revisados por el responsable de 
diseño editorial de la facultad de ingeniería.

                     
                                   FIRMA Y SELLO                                                                              FIRMA Y SELLO
                                     RECEPTOR                                                                                 AUTORIZACIÓN


	Campo de texto 3: 
	Casilla de verificación 1: Off
	Casilla de verificación 2: Off
	Casilla de verificación 3: Off
	Casilla de verificación 4: Off
	Campo de texto 11: 
	Campo de texto 21: 
	Campo de texto 22: 
	Campo de texto 23: 
	Campo de texto 29: 
	Casilla de verificación 10: Off
	Casilla de verificación 16: Off
	Casilla de verificación 17: Off
	Campo de texto 34: 
	Campo de texto 35: 
	Campo de texto 37: 
	Campo de texto 31: 
	Campo de texto 32: 
	Casilla de verificación 11: Off
	Casilla de verificación 12: Off
	Casilla de verificación 13: Off
	Casilla de verificación 14: Off
	Casilla de verificación 15: Off
	Campo de texto 14: 
	Campo de texto 15: 
	Campo de texto 25: 
	Campo de texto 26: 
	Campo de texto 27: 
	Campo de texto 28: 
	Campo de texto 33: 


