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PUBLICACIONES NO SERIADAS 

NORMAS MÍNIMAS DE PRESENTACIÓN 
DE LOS ORIGINALES PARA SU PUBLICACIÓN 

 
 
Para que la edición de los documentos de su interés se termine con rapidez y calidad deberá 
presentar el original en correspondencia con las siguientes normas: 
 
1. Los documentos deben ser entregados en formato digital e impresos. 

2. Los textos presentados en papel y digital deben coincidir en su totalidad. 

3. El texto en soporte de papel debe estar impreso a dos espacios. 

4. La impresión del texto no se admite tiro y retiro. 

5. El texto en formato digital debe estar en Word. 

6. El material impreso no debe tener tachaduras ni enmiendas, debe ser legible y la 
información que se desea brindar debe estar completa. No se admitirán enmiendas ni 
adiciones una vez entregado el trabajo a la Editorial. 

7. Las tablas que contenga el documento deben estar realizadas en el propio Word, con las 
herramientas que este programa ofrece. En ningún caso deben ser presentadas como 
imagen. 

8. Las fórmulas que contenga el documento deben estar realizadas en el editor de 
ecuaciones del Office-Word. En ningún caso deben ser presentadas como imagen. 

9. Las ilustraciones, imágenes o fotografías deben presentarse en ficheros independientes a 
300 dpi (puntos por pulgadas) con extensión .jpg, .tif o .psd, además de estar insertadas en 
el texto Word. 

10. Los gráficos deben ser entregados en carpeta aparte en su fichero original (Excel), además 
de estar insertados en word. 

11. En la bibliografía deben aparecer todos los elementos o datos que la conforman. Debe 
definirse qué norma utilizar (Vancouver o ISO) y velar porque todas las citas cumplan con 
lo establecido en la norma escogida. En ningún caso debe utilizar indistintamente estas 
normas para un mismo documento. Los enlaces a sitios web tienen que ser verificables. 

12. El autor debe tener concebido cómo quiere el resultado final de su publicación y entregar 
propuesta de diseño de cubierta y contra cubierta. 
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13. Se debe entregar una breve referencia del autor o autores con los datos siguientes: 

 Nombres y apellidos completos 

 Número de Carné de Identidad´ 

 Centro de trabajo, dirección, teléfono, dirección electrónica 

 Dirección particular y teléfono 

 Sinopsis del documento (opcional) 

14. Los autores que no forman parte de la plantilla del INCA, previa coordinación con el Grupo 
Ediciones, deben establecer contrato de servicios con el departamento Comercial, 
realizando solicitud a través del correo ariel@inca.edu.cu; entregar un aval de la institución 
que lo representa, firmado y acuñado, donde garanticen que la obra se realizó dentro o 
fuera del marco del empleo y su correspondiente autorización para ser editado por nuestra 
editorial y posteriormente su publicación. 

15. Los autores que forman parte de la plantilla del INCA deberán seguir el mecanismo 
establecido por la institución para la entrega de las publicaciones, especificando en la 
planilla el tipo de publicación (libro, folleto, manual, otros). Debiendo definir además, el 
modo de financiamiento para cada caso. 

16. En ambos casos anteriores (14, 15), los autores deben definir si su publicación será en 
versión impresa o en versión digital. En el primer caso hay que informar a cargo de quién 
estarán las gestiones en poligráficos. 

17. Si las gestiones en poligráficos quedan a cargo del cliente, antes de comenzar la edición se 
debe poner en contacto al poligráfico elegido con el Grupo Ediciones INCA, para coordinar 
detalles de entrega para la impresión. 

 

TARIFA DE PRECIOS 

A cada documento se le realiza: 

 Revisión de estilo y redacción. 

 Corrección de estilo y redacción. 

 Retoque de imágenes, fotos y gráficos. 

 Retoque o diseño de cubierta y contracubierta. 

 Solicitud de ISBN 

 Gestiones para impresión en poligráficos (opcional) 

 Disponibilidad en internet (opcional), a través del sitio OJS de Ediciones. 

 Publicación electrónica (opcional) con visibilidad a través de CD-R o DVD-R. 

 

Según Ficha de Costo establecida para tales efectos, los precios son: 

 

Para pago en CUP: 39,15 por página 

Para pago en CUC: 4.00 por página 

mailto:ariel@inca.edu.cu
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De acuerdo con el Decreto 265 del 20 de mayo de 1999 (Depósito Legal de la bibliografía 
cubana), todas las publicaciones deben entregarse en el Depósito Legal del Estado. 
 
De cada publicación no seriada (libro, folletos, manuales y otros) que editemos en Ediciones 
INCA y se les solicite ISBN, debemos hacer las siguientes entregas: 
 
Títulos en soporte papel:  
Biblioteca Nacional José Martí: TRES EJEMPLARES (03)  
Biblioteca Provincial Mayabeque: DOS EJEMPLARES (02)  
Biblioteca Provincial Elvira Cape (Santiago de Cuba) se comporta como un Biblioteca Nacional: 
DOS EJEMPLARES (02)  
Agencia cubana del ISBN: UN EJEMPLAR (01)  
   
Títulos en soporte digital:  
Biblioteca Nacional José Martí: UN EJEMPLAR (01)  
Biblioteca Provincial Mayabeque:UN EJEMPLAR (01)  
Biblioteca Provincial Elvira Cape (Santiago de Cuba) se comporta como un Biblioteca 
Nacional:UN EJEMPLAR (01)  
Agencia cubana del ISBN: UN EJEMPLAR (01)   
 
El usuario debe tener estas cantidades en cuenta a la hora de definir el número de tiradas en 
las imprentas y no dejar de entregar a Ediciones las cantidades necesarias para cumplir con lo 
establecido. 

 

 

 

Si usted desea publicar con nuestra editorial debe dirigir su solicitud a: 

Ediciones INCA 
ediciones@inca.edu.cu 


