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DE TESIS A LIBRO
Los libros productos de trabajos de tesis en Maestría y Doctorado deberán incluir
para su respectiva publicación y distribución los siguientes aspectos:

Normas generales
1. El autor o los autores deben presentar la reglamentación debida de
aprobación de la tesis, máxima puntuación, categoría publicación por
parte de la Universidad correspondiente.
2. Las indicadas en la sección Normativas para Publicar en la Editorial CIDE
Partes del libro:
Cubierta del libro: debe incluir título completo de la obra, nombre del autor o
autores, ISBN.
Portada: debe incluir título completo de la obra, nombre del autor o autores,
El título no necesariamente será el título original de la tesis. Puede aclarase en la
presentación o en el prólogo, que la publicación per se, es producto de un trabajo
de investigación para optar un grado académico en maestría o doctorado.
Página información editorial: Derechos de autor, ISBN, año de publicación,
editorial, otros datos establecidos por la editorial.
Dedicatoria: es el texto con el cual el autor dedica la obra.
Agradecimiento: es el texto donde el autor o autores expresan agradecimiento por
el apoyo obtenido.
Reseña biográfica del autor o de los autores: Se incluye una breve reseña biográfica
del autor o de los autores.
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Prólogo o presentación: Texto donde se describe el contenido de la obra. Deberá
reflejar los aspectos más importantes del trabajo, incluyendo información sucinta
de: objetivos, métodos, principales resultados y conclusiones.
Índice o contenido: es una lista ordenada que muestra los capítulos y subcapítulos
ajustado a la normativa de la publicación de libros en CIDE
Cuerpo de la obra:
La diferencia entre un libro y una tesis radica en la estructura narrativa, el lenguaje,
el alcance de la temática, la articulación del contenido, los recursos de los que se
vale el autor para enriquecerlo y la extensión del documento.
En un libro el autor establece su estilo personal, presenta un tema en forma original,
lo expone a través de su propia perspectiva y ocupa el lugar de lector a la hora de
redactar; para ello utiliza recursos de escritura que le ayudan a comunicar sus ideas
de forma accesible.
La tesis es un escrito de investigación, de carácter científico donde el tema está
muy demarcado, y donde el autor debe necesariamente apoyarse en el trabajo
de otros, pues tiene que convencer a un jurado. Esto impacta directamente en la
densidad de la información que se incorpora al cuerpo de la tesis.
La estructura de un libro que se redacte para publicar resultados de investigación
que hayan constituido trabajos de culminación de maestría y doctorado que por
su relevancia lo merezcan deberán contener los siguientes apartados:
Introducción General
Una introducción general en la que se comenten las publicaciones aportadas y se
justifique la unidad temática del trabajo, explicando desde las primeras páginas la
estructura de la obra que un día fue una tesis. Esta introducción tendrá una
extensión máxima de 10 cuartillas y deberá contener una revisión breve y
contundente del estado actual del y elementos de la metodología de la
investigación de forma implícita (estos se suprimirán como capítulo), según los
requisitos exigidos a cada autor en su programa de estudio, no debe contener
tablas, gráficos, figuras, ni expresiones matemáticas.
Los capítulos deben contener introducción y conclusiones parciales cada uno. Se
recomienda elegir el más atractivo de la tesis y adelantarlo para motivar la lectura
de los más densos. Para la reescritura hay que evaluar la extensión, la supresión y la
incorporación de capítulos.
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Para que la narración fluya, es importante un cuidadoso uso de las citas. La
cantidad debe ser proporcional a la extensión del texto, escoja las imprescindibles,
dele un espacio a las afirmaciones propias. Evite el abuso convirtiendo a la cita
directa en narraciones, valiéndose de la paráfrasis y el discurso indirecto, sin que
eso signifique obviar los datos de autoría para la referencia.
En general, el texto contará con unas conclusiones finales originales e inéditas, en
coherencia con la hipótesis vertebradora del plan de investigación realizado.
Referencias
Ajustadas a las normas APA
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