Tópicos interdisciplinarios Con-Ciencia
NORMAS EDITORIALES
REVISTA TÓPICOS INTERDISCIPLINARIOS CON-CIENCIA
Facultad de Ciencias Sociales, UNACH
Deberá entregarse a al comité editorial de la revista:
Un archivo en formato Word, que contenga interlineado a doble 1.5, letra Arial 10
puntos.
El trabajo no debe ser menor de 5 cuartillas ni exceder las 10 cuartillas (incluyendo
figuras, cuadros, anexos, etcétera).
Deberá acompañarse de una carta de autorización para la publicación, en que se
indique que se trata de un trabajo original y no publicado en otra instancia. Deberá
ir firmado por todos los autores.
Al principio del trabajo se deberá incluir una hoja con los datos siguientes:
1) Nombre (s) del autor (es) no abreviados
2) Datos de la adscripción donde se pueda localizar tanto a autores como a
coautores
3) Dirección y teléfono, ya sea de la oficina, institución o particular
4) Autor corresponsal con sus datos de Correo electrónico

Los artículos deben incluir un resumen o abstract de no más de 200 palabras, en
español y en inglés, así como el título del artículo. Además deberán añadirse de 35 palabras clave en español e inglés:
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Las referencias citadas en el texto deben corresponder a la bibliografía presentada
al final del mismo. Debe presentarse en orden alfabético y contener la información
completa (año de edición, casa editorial, nombre de la revista en su caso,
etcétera) ceñidos al sistema American Psychological Asociation (APA). Para
consultar el formato APA en su versión electrónica, se proporcionan los siguientes
enlaces:
• Biblioteca digital de la UNAM:http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/ayuda/170como-elaborar-citas-y-referencias-bibliograficas-estilo-apa
• Biblioteca digital de la UAM:http://www.cibem.org/paginas/img/apa6.pdf
• Purdue Online Writing Lab:http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
Cabe aclarar que lo que esté "en prensa" o "en dictamen", automáticamente se
anula, por lo que es conveniente que lo que se cite esté actualizado y publicado.
Para consignar las citas, de acuerdo con la APA, tomándose en cuenta la
actualidad de la información. Se usará el sistema nombre-año ejemplo:
(Fernández: 2006), tomando en cuenta a la hora de aplicarlo, la redacción de las
frases o párrafos [ejemplo: … de acuerdo con Alcántara (2005) la remoción…].
Para el caso de dos autores se pondrá el primer apellido de cada uno, pero en el
caso de tres o más autores se empleará la forma: et al. (año) o et al., 2007. Si se
hace referencia a más de un autor dentro de un párrafo, éstos se separarán
(después del nombre-año) con punto y coma (el orden, en este caso, puede ser
alfabética o cronológicamente). Cuando se citen autores que hayan publicado más
de una referencia en el mismo año, se diferenciarán con letra [ejemplo: en el texto:
Hernández, 2008a y 2008b; y en las referencias finales: Hernández Santana, J. R.
(2008a)…, etc.]. Las notas al pie de página son explicativas o aclarativas y deben
ir referenciadas de la misma forma que la bibliografía lo indica.
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El uso de las mayúsculas será exclusivo para el título de primer orden (título del
artículo), éstas deberán ir acentuadas. Los títulos y subtítulos se escriben en
negritas y sin punto final.
Numerar consecutivamente tablas, imágenes y cuadros, y no olvidar incluirlos en
el texto.
Agradecimientos (opcional). Se incluirán solo si el (los) autor(es) desea(n) dar
reconocimientos a personas o instituciones que hayan apoyado el trabajo de
investigación.
Todas
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TÓPICOS
un
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dictaminador de la revista, considerando el interés del tema, la calidad de la
información y la claridad de la exposición.
a)

Los trabajos deberán enviarse vía correo electrónico a la dirección

topicoscon-ciencia@outlook.com
b) Todas las publicaciones que se realicen se ajustarán a los criterios y normas de
redacción interna. El área de redacción puede modificar los textos de acuerdo a
los criterios que marca la revista para la publicación de documentos en formato
electrónico.
c) Para enviar un artículo o solicitar cualquier información al correo: topicosconciencia@outlook.com
Lineamientos editoriales para los Documentos Académicos
1. Por documento académico se comprende: reseñas, revisiones bibliográficas,
laboratorios, ensayos, ponencias (en extenso), metodologías y manuales
desarrollados por los autores.
2. Deberán tratar una temática 100 % académica.
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3. Estar escritos con corrección y apego a las normas de presentación de
cualquier trabajo académico.
4. Tener carácter de divulgación del conocimiento.
5. Constituir un material de apoyo didáctico para alguna disciplina.
6. El sistema de referencias bibliográficas utilizado deberá corresponder con el
APA, salvo aquellos documentos que por su naturaleza (ciencias exactas) debe
utilizar otra forma de citación.
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(Lugar y Fecha)
Asunto: Carta de autorización para publicación

COMITÉ EDITORIAL
Revista “Tópicos interdisciplinarios. Con-Ciencia”
Presente.

Por este medio tengo a bien aceptar la publicación del artículo “___” para la
revista digital “Tópicos interdisciplinarios. Con-Ciencia” de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, mismo que se
trata de un trabajo original y no publicado en ninguna otra instancia, para lo
cual remito el mencionado artículo, para continúe el procedimiento que se
estipula en la Política Editorial.
Sin más por el momento envío un cordial saludo.

(nombre y firma del [los) autor [es])

