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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTICULOS

LIBRO 2016 : GÉNERO Y FAMILIAS. Una mirada desde el trabajo social.
LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CONTRIBUCIONES
1. Los artículos deberán versar sobre: Resultados de proyectos de investigación acerca de temas como
violencia de género hacia las mujeres, niñas/os, adolescentes y adultas mayores, vida cotidiana de
hombres y mujeres en diferentes contextos (universitarios, comunitarios, partidos políticos, etc.);
feminicidio, masculinidades, igualdad y equidad en mujeres indígenas, estereotipos de género, derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes, embarazo en mujeres adolescentes, entre otros. Estudios sobre
familias con perspectiva de género, familias en diferentes contextos sociodemográficos (rural, suburbano,
urbano), familias monoparentales, reconstruidas, familias fuertes, familias multiproblemáticas, familias
con hijos adoptivos, familia y adicciones, etc.
2. Los artículos deberán ser producto de proyectos de investigación (cuantitativos, cualitativos y/o mixtos).
3. La extensión deberá de ser de entre 20 y 30 cuartillas.
4. El contenido deberá presentarse en letra Arial o Times New Román, 11, interlinea de 1,5; márgenes
simétricos (3 cm).
5.

Gráficos, tablas y figuras en Arial 10. Todas las imágenes deben ser numeradas y mencionadas dentro del
texto. A toda imagen debe incluirse la fuente. Las indicaciones de la imagen: tipo y número de imagen.

6. Harvard-APA Las citas bibliográficas en el texto deberán incluir entre paréntesis sólo el apellido del autor,
la fecha de publicación y el número de página; por ejemplo: (Quilodrán, 2001: 33).
7. Otros aspectos de formato:
a. Título no deberá de exceder de 15 palabras (para títulos mayores a 15 palabras, emplear subtitulo no
mayor a 10 palabras), escribirlo en mayúsculas centrado y con negritas.
b. Máximo tres autores por artículo, indicando nombre (s) y apellidos así como la institución de
adscripción, alineados a la derecha.
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c. Resumen en español máximo de 350 palabras, al final tres palabras clave mínimo, máximo cinco,
relacionadas con el tema central.
d. Resumen en inglés no mayor a 500 palabras, al final tres palabras clave mínimo, máximo cinco,
relacionadas con el tema central.
e. Los incisos internos de primer nivel, alineados a la izquierda con mayúsculas y minúsculas y negritas
f.

Los incisos de segundo nivel alineados a la izquierda con mayúsculas y minúsculas en cursiva.

g. Emplear sangría a partir del segundo párrafo del título del artículo.
h. La primera vez que se emplee una sigla en el texto se especificará primero su equivalencia completa y
después la sigla.
i.

Incluir todas las referencias bibliográficas en el apartado correspondiente.

j.

Emplear notas al pie de página solo para aclarar o enriquecer, no para referenciar. se utilizarán para
hacer indicaciones complementarias, aclaraciones o ampliación de una explicación. La notas de pie de
página en Times New Román, 10 puntos.

k. Las referencias bibliográficas deberán citarse en orden alfabético con sangría francesa, tomando en
cuenta el siguiente formato:

LIBRO:
Salas, M.G.; Martínez, M.E. & Pérez, M.E. (2008). Modelo pedagógico y de intervención profesional.
México: Ed. UJED.

ARTÍCULO DE REVISTA ELECTRÓNICA:
Parra, A. & Oliva A. (2002). “Comunicación y conflicto familiar durante la adolescencia”. En Anales de
Psicología vol. 18, nº 2 (diciembre), 215-231. Universidad de Sevilla. Disponible en:
http://www.um.es/analesps/v18/v18_2/02-18_2.pdf (Recuperado: 15 de febrero 2015).

ARTÍCULO DE REVISTA ELECTRÓNICA CON VERSIÓN IMPRESA
Anal Fairlie & Dora Frisancho (1998). Teoría de las interacciones familiares. En: IPSI Revista de Investigación
en Psicología (Versión electrónica). Vol. 1, Nº 2, pp. 41 – 74. Bs. As. Argentina.
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CAPÍTULO DE LIBRO
Arroyo, C. & Salas, M. G. (2013). Subjetividad del envejecimiento. En V. Montes de Oca (coord.)
Envejecimiento en Latinoamérica, pp. 130-156. UNAM. Ed. Plaza y Valdez.

l.

Los trabajos deben ser enviados a la dirección de correo: maje_39@hotmail.com
Con la Mtra. Ma. Elena Martínez Jiménez, como coordinadora de la publicación.

m. Los artículos presentados serán revisados por un comité editorial y en su caso serán regresados para
su corrección especificando un plazo oportuno para ser regresados. a
n. La aceptación de cada colaboración dependerá de la evaluación del comité editorial especialista en la
materia, mismo que se conservará en el anonimato, al igual que el autor (autores) para efectos de la
misma.

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR PROPUESTAS: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(En caso de requerir más tiempo favor de avisar para considerar su participación)

Por su atención, Gracias…..

