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Revista Electrónica de Divulgación Científica 

 

Convocatoria para el Vol. 3. No. 1. 2017          

El Comité Editorial de la Revista EDUM m@s, la Coordinación del Programa de Doctorado en Investigación e 
Innovación Educativa y la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
convocan a todos los investigadores del área educativa a presentar: artículos, ensayos, reseñas, materiales 
académicos y producto de sus investigaciones que hayan abordado problemáticas dentro del ámbito formal 
de la educación, en los niveles educativos de Media Superior y Superior para ser considerados en la 
publicación del volumen número tres de la revista que se publicará en el mes de junio de 2017. 
Se aceptan artículos para publicar en dos secciones:  
 

a) Sección de investigación: El envío de la contribución a la revista supone el sentido ético por 

parte del autor de que los artículos son inéditos y originales, y se compromete a no enviar el texto de 
manera paralela para su publicación a ninguna otra revista especializada. 

b) Sección de divulgación:  Se sugiere que para los trabajos que ya ha sido publicados en otras 

revistas, los artículos deberán integrar los siguientes puntos: Título, Autor(es), Universidad o Centro 
de Investigación de procedencia, Introducción, desarrollo en forma de resumen de los temas y 
subtemas que aborda el artículo poniendo subtítulos en negritas y Conclusiones. Pude 
complementar el artículo de divulgación con imágenes, gráficas, entre otros elementos icónicos que 
sean necesarios para ilustrar el contenido y mejorar la comprensión por parte del lector. 

Los trabajos que no cumplan con los requisitos señalados serán rechazados por el Comité Editorial. 

OBJETIVOS: 

o Objetivo general: Fomentar la investigación con la participación de los miembros de la sociedad 

para la difusión de la ciencia y educación. 

o Objetivos específicos: A) Integrar redes de investigadores nacionales e internacionales en el 

ámbito de las ciencias de la educación para el mejoramiento de la calidad de vida de una comunidad. 
B) Colaborar en una plataforma web  de actualización y formación de académicos e investigadores 
para la divulgación de avances científicos desarrollados. 

Líneas de investigación: En el marco de los objetivos anteriormente descritos para la integración del 

volumen número tres de la revista, en esta ocasión, se abordan las siguientes líneas de investigación:  
a) Tecnología educativa 
b) Innovación educativa 
c) Educación ambiental 
d) Ética y valores 
e) Cultura y educación 
 

Guía para autores: Los artículos deben ser inéditos y no haber sido publicados en ninguna otra revista 

especializada. Los artículos y ensayos deben tener la siguiente información: 
 Título (español y en inglés) 



 Autor (es) (trabajo colectivo hasta tres autores) 
 Universidad o Centro de Investigación de procedencia 
 Dirección de correo electrónico 
 Resumen del artículo en español e inglés (ambos son obligatorios. El resumen será hasta 250 

palabras) 
 6 palabras clave (en español  y en inglés) 

La estructura de los artículos científicos será la siguiente: 

 Introducción: naturaleza de la investigación, su propósito, el problema, el objetivo y la 
justificación. 

 Marco referencial: fundamentación teórica y el contexto del estudio. 
 Metodología: el método empleado, el universo, la muestra y las razones de su elección; se tiene 

que explicar rigurosamente la herramienta de obtención de datos y análisis. 
 Hallazgos: resultados de la investigación; para ello se emplearán tablas y figuras las cuales 

servirán para sustentar el análisis; se debe explicar y confrontar el contexto. Las figuras deben 
indicarse como “Figura 1”, “Figura 2”…; las tablas como “Tabla 1”, “Tabla 2”…, etc. 

 Discusión: interpretación de los datos en relación con la investigación, el modelo teórico o la idea 
defendida, la sustentación de alguna hipótesis, la explicitación de un punto de vista particular. 

 Conclusiones: con base a los hallazgos y la discusión, además de señalar nuevas líneas de 
investigación y sugerencias para el caso. 

 Citas y Bibliografía: en formato APA 6ª. edición. 
 Notas: son las aclaraciones que el autor realiza dentro del texto. Estas deben ir al final del 

artículo. 
La titulación de los ensayos será libre; sin embargo, la estructura será la siguiente: 

       Introducción: en el formato APA no es necesario subtitular la introducción, puesto que es la primera 
sección del trabajo y se identifica claramente.  

 Desarrollo: presentación de pruebas y análisis de las mismas. 
 Argumentación: discusión de los temas. 
 Conclusiones: ideas o resultados de la reflexión. 
 Referencias bibliográficas: citados en norma APA 6ª. edición. 

 
Las colaboraciones deberán inscribirse en cualquiera de los ejes temáticos de esta convocatoria y sujetarse a 
los requerimientos antes mencionados. 

 

Fechas importantes:  

 Apertura de convocatoria 1 de marzo de 2017 
 Fecha límite de trabajo completo: 15 de mayo de 2017 
 Fecha de anuncio de trabajos aceptados: 30 de mayo de 2017 
 Fecha límite para la recepción de trabajos corregidos: 15 de junio de 2017 

Envío de las propuestas y artículos finales:  El envío de artículos, ensayos, reseñas, materiales 

académicos y producto de investigación se harán al siguiente correo electrónico: edumas2017@gmail.com 
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