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Instrucciones para los autores
El idioma oficial de la revista es el español y deberá contar con un resumen (250 palabras) en inglés y al menos
cuatro palabras clave para ser incluido en los índices internacionales, aunque también se aceptan contribuciones en inglés, las cuales deberán contener el título, el resumen y las palabras clave en español.
No se aceptarán artículos de opinión o interpretación.
Los trabajos deberán estar escritos en un lenguaje accesible para público no especializado.

Título y autores
La primera página deberá contener el título del trabajo, su traducción al inglés, los nombres completos de los
autores o como deseen que aparezcan sin grados ni títulos. Debe contener también el nombre y la dirección
de la institución donde se realizó el trabajo. Debe indicarse con un asterisco al autor a quien debe dirigirse la
correspondencia, con la dirección, teléfono y correo electrónico. Si se desea, en un pie de página se pueden
indicar la o las direcciones actuales de los autores. El título debe reflejar el objetivo principal del trabajo en
forma concisa.
Los artículos se enviaran en formato Microsoft Word con fuente Times New Roman 12.

Figuras, Fotografías y Tablas
•Las figuras deberán ser de buena calidad (650 pixeles de ancho. El largo puede variar, pero no debe rebasar
los 800 pixeles). Las líneas deben dibujarse de forma precisa. Todas las palabras y números que aparezcan en
las figuras deberán estar impresos, sin emplear o símbolos manuscritos y con símbolos que en un formato
que no se confundan entre sí. Deben tener la suficiente definición para no aparecer borrosas en una impresión normal. Cada tabla debe incluir como encabezado: Tabla 7. Frecuencia ... (Pérez y col., 1989) o Tabla 9.
Frecuencia ..., si son datos tomados de otro autor o si son datos de este artículo, respectivamente. Cada figura
o fotografía debe llevar su título debajo de ella: Figura 8. Diagrama de flujo (Rodríguez-Pérez y col., 2012).
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•Las imágenes que se incluyan en el artículo deberán enviarse en una carpeta por separado. Podemos aceptar

Ejemplos:

los siguientes formatos: GIF, JPG o PNG. El uso de los derechos de las imágenes será responsabilidad del autor.

Hegg, D.A., Hobbs, P.V. Oxidation of sulfur dioxide in aqueous systems with particular reference to the atmosphere. Atmos. Environ. 12(3):241-253, (1978).

Requerimientos para videos

En el caso de libros, el título debe ir en negritas e itálicas. Después, debe indicarse la casa editorial. Poste-

Los videos pueden enviarse en los siguientes formatos: AVI, MPG o WMV, con duración máxima es de 3 minutos.

riormente, la o las páginas que fueron consultadas (P. 25, si fue solamente una o Pp. 237-242, si fueron varias).

Bibliografía. La literatura citada en el texto o referencias a trabajos anteriores serán señaladas en el texto en

Finalmente, la ciudad y país de edición, separados por una coma. Ejemplo: Stoker, M.S., Stone, R., Seager, S.L.

orden alfabético por el apellido del(os) autor(es) y el año de publicación, separados por una coma y entre pa-

Química ambiental; contaminación del aire y del agua. Ed. Blume. P. 320. Barcelona, España. (1981).

réntesis. Si son más de dos autores se pondrá y col., después del apellido del primer autor (P. ej.: Stoker y col.,

Las referencias electrónicas seguirán el formato de la American Psychological Association (APA), dadas en

1981). En caso de citarse varios trabajos simultáneamente, se separarán por punto y coma entre cada cita (P.

la siguiente dirección electrónica: http://www.apas- tyle.org/elecref.html y que consisten en las siguientes

ej.; Pérez y col., 1989; Stoker y col., 1981) por orden alfabético. En el caso de que el nombre del(os) autor(es)

reglas generales:

forme parte de la redacción del escrito, únicamente se pondrá entre paréntesis el año de publicación. La lista

Artículos que se encuentran en Internet, sea en formato html, Word o pdf, provenientes de cualquier fuente,

de referencias se insertará después de las conclusiones, nomenclatura y agradecimientos, si es que estos

en particular de revistas electrónicas.

existen y se hará también por orden alfabético por autores, sin numeración y cuando se mencionen varios

Organista-Sandoval, J., Serrano-Santoyo, A., McAnally, L. y Lavigne, G. Apropiación y usos educativos del ce-

artículos del mismo autor, estos se presentarán cronológicamente. Cada una de las referencias contendrá los

lular por estudiantes y docentes universitarios. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 15(3), 139-156.

siguientes datos (para revistas periódicas):

(2013). Consultado de http://redie.uabc.mx/vol15no3/contenido-organistaetal.html y la fecha de la última

1.Nombre del(os) autor(es), comenzando con el apellido paterno seguido de las iniciales de los nombres (si se

consulta.

desea incluir el apellido materno éste deberá estar unido por un guión al paterno).
2. Título completo de la publicación (usando mayúsculas solamente cuando sea necesario gramaticalmente).
3. Nombre abreviado de la revista en que apareció (empleando las abreviaturas aceptadas por los Abstracts)
en negritas e itálicas.
4. Volumen (en negritas e itálicas) seguido por el número (si hay) entre paréntesis y, después de dos puntos las
páginas de inicio y conclusión del artículo separadas por un guión.
5. Año de la publicación en paréntesis.
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