Cómo transformar tu tesis en libro
IIGG-CLACSO COLECCIÓN

Ante las consultas de las/os interesadas/os, el Comité Editor de la Colección refirió los
siguientes ítems como centrales a la hora de convertir una tesis de doctorado aprobada
para ser publicada en el marco de esta Colección.
Al momento de convertir la tesis en libro, el autor deberá leer su manuscrito desde una
distancia que le permita:

1. Recrear su tema en un título que suscite interés y resulte atractivo al lector.
Utilizar igual recurso en el empleo de títulos de capítulos.

2. Sintetizar sus ideas en torno al tema central de su libro. Recuerde que el
objetivo, en este caso, no es demostrar conocimiento ante un jurado de expertos
sino mantener interesado al lector.
3. Identificar el público al que se dirige. Tenga en cuenta la peculiaridad del tema

que identifico como central. Recuerde, asimismo, que los libros de la
Colección son digitales y de acceso abierto, y estarán disponibles en el sitio
del Instituto y en la Biblioteca Virtual de CLACSO hecho que supone un mayor
acceso y consulta de lectores –aunque no exclusivamente - latinoamericanos,
pertenecientes a instituciones académicas públicas y privadas, organismos (no)
gubernamentales, medios de comunicación y profesionales vinculados con la
formación presencial y a distancia, entre otros.
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4. Elegir un estilo narrativo que permita una lectura ágil. Se recomienda una
introducción que cuente la relevancia del libro de manera amable y párrafos no
excesivamente extensos -evitar el exceso de subordinadas, adjetivaciones,
subfijos y prefijos-.

5. Reducir el número de páginas para lo cual se recomienda: a). evitar la
desagregación excesiva -introducción, partes, secciones, capítulos, conclusión-;
b). eliminar los documentos, anexos, cuadros y gráficos que no comprometan la
autosuficiencia del escrito; c) limitar las notas al pie de página a aquellas de
carácter ampliatorio o aclaratorias; y d). eliminar las repeticiones propias y
necesarias de una argumentación de tesis doctoral.
6. Recurrir a una tesis doctoral de la misma área temática que fuera previamente
convertida exitosamente y publicada como libro para utilizarla a modo de
ejemplo.
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en:

- Recomendaciones y criterios para presentar una tesis en formato de libro. Disponible
en:
http://agencia.pedagogica.edu.co/docs/files/Anexo%201_%20Recomendaciones%20de
%20tesis%20a%20formato%20de%20libro_DEF.docx
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