Directrices para autores (as)
A los interesados en someter a consideración sus aportaciones para su publicación en la Revista
Espacio Universitario, les invitamos a considerar los siguientes puntos:
a) El envío de los trabajos propuestos, se deberá realizar vía electrónica en un archivo Word, al correo:
revistaespacio@urse.edu.mx.
b) Podrán considerarse aportaciones originales en idioma español en las modalidades de Artículo de investigación,
Artículos de revisión o ensayos.
c) Los ejes temáticos son: Social y Humanidades, Salud, Investigación Educativa e Institucional, Arquitectura, Arte y
Diseño.
I)

En caso de los Artículos de Investigación deben contener Resumen, Abstract, Introducción (Incluir el
objetivo dentro del texto), Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones y Referencias.

II)

En los ensayos el contenido se somete al siguiente orden: Resumen, Abstract, Introducción (Incluir el
objetivo dentro del texto y los subtemas que considere necesarios), Discusión, Conclusiones y
Referencias.

d) La extensión de los artículos deberá ser de 3 cuartillas mínimo y hasta 15 cuartillas como máximo, escritos con un
interlineado a doble espacio, fuente Times New Roman 12 con un margen de 2.54 cm alineado del lado izquierdo.
e) El Resumen de los escritos debe ser en prosa en uno o dos párrafos (aproximadamente ocho renglones con 200 a
250 palabras). En el caso de los artículos de investigación el resumen deberá incluir la introducción, metodología,
resultados y conclusiones dentro del mismo párrafo, enfatizando cada una las secciones. Especificar 5 palabras clave
que hagan referencia al tema que se aborda. Adicionalmente se deberá incluir una traducción del resumen y palabras
clave al idioma inglés, dicha traducción deberá ser integrada bajo el título de Abstract.
f) Las secciones: Resumen, palabras clave, Abstract, Key words, introducción, metodología, resultados, discusión,
conclusiones y referencias son títulos de nivel 2. Según APA, van justificados del lado izquierdo y tienen un espaciado
de 12 puntos antes y 6 después.
g) El aparato crítico a utilizar será APA séptima edición, por lo tanto, las citas y las referencias deben apegarse a la
normatividad señalada, todas las citas presentes en el desarrollo del trabajo, deben encontrarse debidamente
mencionadas en el espacio correspondiente a las referencias. La cantidad de autores citados en el texto deberá ser la
misma, que la cantidad de referencias enlistadas al final del trabajo.
h) Para referencias sobre la elaboración adecuada de citas y referencias, se puede consultar el manual APA en su 7 a
edición disponible en: https://bit.ly/3tuUbN0
h) Se podrán integrar imágenes que se contemplen en el contenido del trabajo, las mismas deberán ser enviadas a
color, con una resolución estándar (300 dpi o puntos por pulgada), en un archivo adicional al texto del artículo.
i) Se recomienda, en caso de ser necesario, la utilización de tablas y figuras de elaboración propia, mismas que
deberán presentarse a color, con una resolución estándar (300 dpi o puntos por pulgada), en caso de adaptación o
de provenir de algún otro autor, cada elemento debe contar con una nota aclaratoria y citar la fuente original de
donde se obtuvieron siguiendo los lineamientos estipulados por el anual APA 7a edición.
j) En un archivo adjunto en Word los participantes enviarán una breve reseña curricular con una extensión máxima de
100 palabras sobre su formación profesional que incluya: grado académico, méritos académicos que desee destacar
y correo de contacto. En caso de que los artículos estén redactados en colaboración debe enviarse la reseña de cada
uno de los autores.
k) Declaración de conflicto de Intereses: cuando existe una relación entre autores y alguna entidad privada o pública
que puede generar un conflicto de intereses, esta posibilidad debe ser dada a conocer a través de una declaratoria
de no conflictos de intereses, en la que se especifiquen posibles conflictos financieros o no financieros que puedan
tener los autores, mismos que deberá ser presentada en el formato sugerido, en caso de ser aprobada su propuesta.
Para mayor información y orientaciones sobre los puntos i) y j) los autores podrán dirigirse a la página de la Revista
Espacio Universitario: https://bit.ly/respaciourse donde encontrarán documentos de apoyo al respecto.
Para mayor información ponte en contacto con nosotros.
Coordinación General de Investigación, URSE Campus
Alemán
Teléfono: 51 41410 ext. 165
email: revistaespacio@urse.edu.mx

