
                                            
                 COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

SECRETARIA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE 

 SILADIN CENTRAL 

 
El Consejo Editorial de la Revista CONSCiencia del SILADIN del CCH invita a la comunidad del Colegio del área de Ciencias 
Experimentales a la publicación de un artículo sobre: 
 

1. Investigación de campo y/o documental. Artículos académicos que muestren los avances experimentales o resultados de 
investigación inéditas. 

2. Experiencias didácticas. Artículos académicos que muestren los resultados significativos de experiencias didácticas aplicadas 
a los aprendizajes de las Ciencias Experimentales. 
 

▪ Las colaboraciones deberán tener una redacción clara, rigor metodológico y calidad académica. 
▪ Los artículos deberán incluir la siguiente información:  

✓ Nombre del autor o autores (sin abreviaturas) 
✓ Correo electrónico del autor principal. 
✓ Institución en la que colabora cada uno. 
✓ Semblanza curricular breve de cada uno o del autor principal (no más de 5 líneas) 

 
▪ Los lineamientos para la redacción del artículo son las siguientes: 

 
✓ Una extensión de 6 a 10 cuartillas, incluidas imágenes, cuadros o gráficas, escritas en fuente Arial 12, a espacio sencillo. 
✓ Titulo corto que exprese en un máximo de 15 palabras el contenido del artículo en forma clara y precisa. 
✓ Resumen cuya estructura permita identificar en forma rápida y exacta el contenido básico, los resultados y las 

conclusiones. Enlistar 5 palabras clave como máximo. 
✓ Introducción que contenga los antecedentes principales. Deberá explicar los objetivos y el problema de la investigación 

de manera sencilla, clara y precisa, describiendo los procedimientos que puedan ser reproducidos por otros 
investigadores. Dará referencia y explicará brevemente los métodos nuevos o modificados manifestando las razones 
por las cuales se usaron.  

✓ Resultados que presenten los datos obtenidos en campo y/o laboratorio o los resultados del estudio realizado en una 
secuencia lógica. 

✓ Análisis de resultados o discusión. Es la interpretación de los resultados; relaciona las observaciones con otros 
estudios, sus limitaciones y las aplicaciones. 

✓ Conclusiones que exponer en forma clara, concisa y lógica el aporte que el autor hace, respondiendo a los objetivos de 
la investigación planteada en la introducción.  

✓ Agradecimientos. Opcional. Sólo los estrictamente necesarios. 
✓ Bibliografía. Presenta en orden alfabético las fuentes utilizadas para la redacción del artículo, independientemente de 

su soporte (bibliografía, hemerografía o cibergrafía). Utilizar el formato APA. 
✓ Figuras. Podrá incluir, a lo largo del texto y de manera organizada, fotografías, esquemas, gráficas diagramas o tablas, 

que se deberán enviar en archivo aparte con numeración consecutiva en forma TIFF o JPG a 300 DPI de resolución. No 
se admiten imágenes de internet que no tengan permiso de reproducción y estén bajo resolución. 

 
▪ La fecha límite para recibir textos será el 24 de febrero del presente año. Podrán enviarse al correo electrónico 

gmendiolar@yahoo.com.mx, entregarse en Av. Universidad 3000 primer piso en SILADIN Central o con el Consejo editorial 
de cada plantel: Plantel Azcapotzalco: Fis. José Rafael Cuellar Lara; Plantel Naucalpan: QBP Taurino Marroquín Cristóbal; 
Plantel Vallejo: Mtra. Rosa Eugenia Zarate Villanueva; Plantel Oriente: Hugo Jesús Olvera García y la Mtra. Ana Lilia Cabrera 
Ayala; Plantel Sur:  Manuel Becerril González.  

▪ Se otorga Constancia emitida por el Colegio de Ciencias y Humanidades de la DGCCH, Universidad Nacional Autónoma de 
México.   

Ciudad Universitaria, Ciudad de México a 22 de enero de 2020 
                                             Comité Organizador 
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