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REQUISITOS DE PUBLICACIÓN 

Vigentes a partir del 01 Agosto de 2016 

 

1. Todos los artículos deberán dirigirse al Editor de la revista Cathedra et Scientia. International 

Journal,  al correo electrónico: profesoresuniversitariosmx@gmail.com, con el asunto: “revista” Se 

acusará recibo de los textos por vía electrónica. 

 

2. La revista publica en su sitio de internet dos  números anuales uno en el mes de abril y otro en 

el mes de septiembre.  

 

http://www.profesoresuniversitarios.org.mx/index_catedra_ciencia_international_journal.html  

 

Por lo que una vez aceptado el trabajo se emitirá una carta de aceptación y se remitirán separatas 

de los artículos aceptados por  vía electrónica una vez que hayan sido editados. 

 

3. Deberán adjuntarse a los textos la dirección para recibir  correspondencia de cada uno de los 

autores, el número de teléfono y fax de la institución donde laboren y de su domicilio particular, así 

como sus direcciones electrónicas.  

 

4. La revista recibe trabajos en las modalidades de reportes de investigación, informes, artículos 

monográficos, reseñas bibliográficas, analíticas o comentadas, en todas las disciplinas y áreas del 

conocimiento, la revista tiene como objetivo aumentar la visibilidad de la producción 

científica  de los profesores universitarios y sus estudiantes. Se prefieren los trabajos  que 

reporten datos empíricos y aquellos artículos que incluyan estrategias para mejorar la 

práctica profesional. Se aceptan trabajos con diversas posiciones metodológicas siempre 

que los diversos elementos del reporte sean congruentes entre sí. 

 

5. Aun cuando la revista publica en idioma español, también se aceptan trabajos en inglés y 

portugués, los autores deberán acompañar sus artículos de un resumen en español  y en inglés;  

cuando el artículo este en inglés y en portugués  el artículo se deberá acompañar con un resumen 
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en español. En el resumen se deberán  utilizar un máximo de seis descriptores o palabras clave 

que indiquen el contenido temático del texto en ambos idiomas.  

 

6. El envío de los artículos implica la aceptación de su publicación en formato electrónico en el 

portal de la Asociación Nacional de Docentes Universitarios, sin ningún tipo de retribución 

económica para los autores. Los autores deberán enviar el artículo acompañado del formato de 

cesión de derechos correspondientes. Los autores son libres de publicar posteriormente sus 

artículos en los sitios o medios que considere más conveniente. La asociación agradece se le 

indique el lugar en donde se publiquen adicionalmente los artículos. 

 

7. La revista acepta artículos inéditos y originales. En el caso de artículos publicados anteriormente 

el autor deberá señalar las razones por las que desea su publicación en nuestra revista. Los 

artículos enviados no deberán postularse al mismo tiempo a otra revista para su evaluación. 

 

 

ARBITRAJE 

 

8. Los artículos se someterán de manera anónima a la revisión de dos árbitros independientes, de 

cuyo dictamen dependerá su publicación. En el proceso de evaluación, se guarda reserva de los 

nombres de los autores y de los evaluadores. La decisión de aceptar, revisar o rechazar artículos 

finalmente es tomada por el Comité Editorial, basándose en los informes de los evaluadores y 

comunicada al autor principal por el Editor de la revista.  
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PRESENTACIÓN  

 

9. Los artículos deberán ser enviados en formato de archivo Word o RTF, con letra arial narrow 12 

con espacio de 1.5.  

 

10. Se seguirán, en todos los casos, las indicaciones que al efecto ha formulado la Asociación 

Psicológica Americana en la última versión de su Manual de Publicaciones.  

 

11. Con relación al título del artículo, éste no debe exceder de quince palabras y describirá el 

contenido clara, exacta y concisamente, en inglés y en español.  

 

12. El nombre y el apellido del autor o autores se anotará inmediatamente abajo del título, 

omitiendo su grado académico o profesión. Enseguida se anotará el nombre de la institución en 

que laboran los autores y el país. En nota al pie se indicará la dirección a la que pueden solicitarse 

copias del artículo.  

 

13. Los cuadros, tablas o figuras se presentarán en Word y deberán estar intercalados en el lugar 

que correspondan dentro del artículo. 

 

14. Es posible incluir en el artículo materiales multimedia  o enlaces a dichos materiales.  

 

15. Para una mejor comprensión del estilo de la publicación se sugiere consultar la guía  para 

autores y  la plantilla de los artículos en la página web de la revista 

http://profesoresuniversitarios.org.mx/index_catedra_ciencia_international_journal.html. En virtud 

de las necesidades de formación de investigadores  la guía de autores trata de ser también un 

instrumento de aprendizaje para nuevos investigadores. 
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CUOTAS 

 

15. Los autores de los trabajos aceptados para su publicación deberán realizar una aportación de 

$200.00 usa dollar o $3,000.00 pesos mexicanos, por artículo. Estos cargos cubren parte de los 

costos de producción de la revista, la disponibilidad en línea, hosting y archivado y permite una 

mayor circulación de la misma, así como  a su descarga ilimitada en todo el mundo.  

Adicionalmente los trabajos aceptados serán incorporados sin ningún cargo adicional como 

capítulos en los libros temáticos que la Asociación Nacional de Docentes Publica periódicamente 

en ediciones internacionales con el debido registro ISBN. De la misma manera los autores recibirán 

una beca a la Asociación Nacional de Docentes A. C. para que si lo desean se afilien a dicha 

organización por un año con derecho a todos los beneficios que se ofrecen a sus miembros y 

podrán tener una participación como ponentes presentado su trabajo en uno de los Congresos 

Internacionales que la Asociación organiza anualmente.  

 

SUSCRIPCIONES 

 

15. Para los lectores nuestra revista es gratuita, digital y de libre acceso pero si desean recibir los 

artículos lo pueden solicitar a  profesoresuniversitariosmx@gmail.com.  

 

 

COMUNICACIÓN  

   

16. Toda la comunicación para efectos de envío de artículos, canjes, suscripciones, etc. deberá 

dirigirse a: 

 

Asociación Nacional de Docentes Universitarios A.C.  

Joaquín Amaro 408-A, Col. Figueroa Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. C.P. 68070  

Tel.  (951) 5495923,  

www.profesoresuniversitarios.org.mx  

E-mail: profesoresuniversitariosmx@gmail.com 

 


