
CARTA MODELO PARA ENTREGA DE MANUSCRITOS  
A LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES 

 
 

Ciudad de México, a 3 de julio de 2017. 
 
 
NOMBRE  
Director(a) de Publicaciones 
Presente 
 
 
Estimado NOMBRE DEL DIRECTOR(A): 
 
Por este medio le envío el manuscrito, en versión impresa y con el debido respaldo electrónico, 
de Nombre del libro, coordinado por, de la autoría de, editado por Nombre(s) del(los) 
autor(es), coordinador(es) o editor(es), el cual pertenecerá a Nombre de la colección o 
serie (en caso de que exista). 

El manuscrito ha sido debidamente dictaminado y aprobado para su publicación. El 
Nombre del(los) autor(es), coordinador(es) o editor(es) incorporó a esta versión final los 
comentarios y sugerencias de los evaluadores.  

Cabe destacar que el manuscrito es una traducción del inglés al español (o de cualquier 
otro idioma), la cual fue realizada por Nombre del traductor(a). (Sólo en caso de que 
aplique esta característica). 
 La presente obra se publicará en coedición con Nombre de la(s) institución(es), por 
lo que se anexa copia del contrato o convenio, donde quedan asentadas las características para 
la producción editorial. (Sólo en caso de que aplique esta característica). 

La presente obra se publica con apoyo de Nombre de la(s) institución(es), se anexa 
copia del convenio (cuando lo haya). (Sólo en caso de que aplique esta característica). 

El manuscrito presenta particularidades como (aquí debe registrarse asuntos tales 
como si existe un sistema de escritura de otro idioma que incluya caracteres especiales, 
i.e. el árabe, el ruso; si hay un compromiso de entrega de cierto número de ejemplares 
que pueda influir en la determinación del tiraje, etc.) (Sólo en caso de que aplique esta 
característica). 

Dicho lo anterior, solicito que se dé inicio al proceso editorial. 
 
 
Atentamente, 
 
Director(a) del Centro de Estudios 
  



EJECUCIÓN DE CARTA MODELO PARA ENTREGA DE MANUSCRITOS  
A LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES 

 
 

Ciudad de México, a 3 de julio de 1991. 
 
 
ELENA GARRO  
Directora de Publicaciones 
Presente 
 
 
Estimada Elena: 
 
Por este medio le envío el manuscrito, en versión impresa y con el debido respaldo electrónico, 
de La llama doble de la autoría de Octavio Paz, el cual pertenecerá a la serie “Ensayos”. 

El manuscrito ha sido debidamente dictaminado y aprobado para su publicación. El 
autor, Octavio Paz, incorporó a esta versión final los comentarios y sugerencias de los 
evaluadores.  

Cabe destacar que el manuscrito es una traducción del hindi al español, la cual fue 
realizada por Tomás Segovia. 
 La presente obra se publicará en coedición con la Embajada de la India en México, 
por lo que se anexa copia del contrato, donde quedan asentadas las características para la 
producción editorial. 

El manuscrito presenta particularidades tales como segmentos de texto en alfabeto 
hindi. 

A su vez, le informo que deberán entregarse 200 ejemplares para distribución 
gratuita en las embajadas de la India en Latinoamérica. Esto para que sea considerado 
dentro del tiraje de la obra. 

Dicho lo anterior, solicito que se dé inicio al proceso editorial. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
Antonio Alatorre 
Director del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios 


