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E

Recibe, analiza 
cambios 

solicitados, 
durante primeros 
10 días considera 

insuficiente el 
plazo máximo de 
40 días, elabora 
escrito justificado 

solicitando 
prórroga 

especificando 
tiempo requerido, 
lo remite a Titular 
de la Dirección de 

Investigación.

Recibe, no está de 
acuerdo con los 

cambios 
solicitados, 

elabora escrito de 
inconformidad 
fundado y lo 

remite a Titular de 
la Dirección de 
Investigación.

No acepta recibir 
dictamen o 

concluyó el plazo 
máximo de 40 días 

hábiles y, sin 
causa justificada, 

no entregó 
oportunamente los 

cambios 
solicitados, o, en 
su caso, incumple 

el periodo de 
prórroga 
otorgado.

En caso de haber 
sugerencias, las 

notifica por escrito 
a autor(a), (1 día).

Hace escrito que describa los hechos y 
la conclusión del asunto, notifica a 
Consejo y remite a Titular de la SP: 

original y archivo electrónico de 
propuesta, dictámenes, solicitud, Vo. 
Bo. editorial y escrito de conclusión, 

para expediente.

Elabora y remite a 
autor(a) escrito de 

autorización de 
prórroga por única 

vez (1 día). 

Elabora y remite a 
autor(a) escrito de 

negativa de 
prórroga (1 día).

Recibe escrito de autor(a) con solicitud de prórroga, 
analiza, (2 días).

H

Notifica a autor(a) 
y turna por escrito 

a Titular del 
Departamento de 

Producción 
Editorial, el 

original impreso y 
archivo 

electrónico, para 
que inicie proceso 

de edición y 
publicación e 

integre expediente  
(1 día) .

C

No acepta 
efectuar dictamen 

académico; en 
plazo de 5 días no 
se le localiza para 

solicitarle 
dictamen; deserta; 

o se retrasa sin 
causa justificada 
más de 5 días en 

la entrega de 
dictamen.

E

Notifica por escrito a autor(a) los 
cambios requeridos por 
dictaminador(a), (1 día).

B

del día de próxima 
sesión del 

Consejo, para que 
este resuelva en 
consecuencia.

Recibe original con cambios efectuados por autor(a), 
constata modificaciones, revisa, (3 días).

Si el tercer dictamen califica como 
rechazado, se aplica lo previsto para 

la combinación 4.

I

Recibe escrito de inconformidad de autor(a), analiza, (2 
días).

E

D

Elabora opinión 
por escrito sobre 
inconformidad de 
autor(a), remite a 
Secretaría Técnica 
documentación del 
asunto (3 días), a 
fin de que incluya 

en orden

Remite original impreso de propuesta 
para publicación a consideración de 
siguiente dictaminador(a), según 

orden de prelación acordado por el 
Consejo (1 día).

Notifica por escrito a autor(a) 
dictamen negativo, le reintegra 

original impreso; remite a Secretaría 
Técnica archivo electrónico de 

propuesta para expediente, (1 día).

Por única ocasión 
comunica por 

escrito a autor(a) 
los cambios 

requeridos por 
dictaminador(a) 
que no fueron 

solventados, a fin 
de que proceda a 
concretarlos (1 

dìa).

Contacta a a siguiente dictaminador(a), según orden de prelación acordado 
por Consejo.

No hay disponibilidad de 
dictaminador(a)

Procede

Evalúa: 
pertinencia; 
calidad del 
contenido; 

relevancia de 
fuentes y 

actualidad de 
bibliografía, rigor 

científico; 
contribución al 
conocimiento.

Emite dictamen 
académico por 
escrito a más 

tardar en 20 días.
 G

 E

Rechazado

Recibe original de 
propuesta para 

publicación.

Recibe dictamenes, entrega a dictaminador(a) constancia institucional y 5 
libros del fondo editorial del Instituto, (2 días).

Aprobado
o

Aprobado 
condicionado a 

cambios

Si el tercer dictamen se califica como 
aprobado o aprobado condicionado a 

cambios, aplica lo que resulte de 
combinarse con el primer dictamen 

positivo obtenido.

Aprobado 
condicionado a 

cambios

Combinación 2

A C

Combinación 3

Rechazado

Recibe, resuelve 
sobre sugerencias 

y/o elabora los 
cambios 

solicitados, 
máximo en 40 días 
y remite a Titular 
de la Dirección de 

Investigación.(sin o con 
sugerencias)

Dictaminador(a)

Inicio

Autor(a)Titular de la Dirección de Investigación

Rechazado

Revisa cada dictamen, (3 días).

Combinación 1

Proceso de dictamen académico                

Combinación 4

Aprobado
o

Aprobado 
condicionado a 

cambios

J

Sí

Remite original impreso de propuesta 
a dictaminador(a).

En próxima sesión del Consejo solicita 
nueva designación. 

ED

(sin o con 
sugerencias)


	Dictamen académico

