
 

 

Guía para autores 

¿Qué tipo de trabajos se publican en nuestra revista? 

Se publican trabajos inéditos y originales de calidad científica para las áreas de 

Ciencias Jurídicas, Administración y Educación que susciten la creación del 

conocimiento. 

 

Artículos 

Los artículos de investigación pueden estar redactados en español e inglés. 

Deben enviarse un archivo de Word con una extensión de 10,000 a 13,000 

palabras, incluyendo texto, notas y bibliografía, bajo el estilo de referencia APA. 

 

Estructura 

Título: Centrado en negritas con mayúsculas y minúsculas 

Datos del autor(es): (Nombre(s) y apellidos completos) 

Correo electrónico de cada uno de los autores 

Institución de adscripción 

Nacionalidad 

Resumen (máximo 250 palabras) 

Traducción al inglés del resumen en español (máximo 250 palabras). 

Palabras clave (máximo cinco) 

Introducción 



 

 

Tiene como propósito brindar un panorama general del trabajo. Se 

recomienda redactar la fundamentación del estudio en investigaciones 

previas, manifestando el propósito de la investigación y se puede describir la 

importancia científica, humana y contemporánea.  

Presentación del problema 

Escribir en una sola oración el problema a ser investigado con total apego a 

los tres criterios sugeridos por la metodología. Debe especificar claramente 

lo que se está planeando realizar, debe contener la unidad de observación, 

es decir qué o quiénes son estudiados y dónde y cuándo se realizó el estudio. 

Objetivos de la investigación 

Expresa la finalidad de la investigación en términos de lo alcanzado tanto a 

lo largo del proceso como al término del estudio. Es posible que se plantee 

un solo objetivo en concordancia con el problema de investigación, pero 

también se pueden plantear objetivos parciales o particulares pero derivados 

del objetivo general. 

Fundamentos teóricos 

Son las ideas que avalan las posturas del investigador y el sustento teórico. 

Si varios autores mantienen los mismos argumentos agrúpense en uno solo, 

pero citando a todos. Se pueden establecer diferencias en forma crítica entre 

los argumentos aportados por diferentes autores. 

El análisis presentado deberá manifestar las relaciones y las diferencias entre 

los estudios e informes revisados y deberá estar organizado de tal manera 

que tenga sentido y conduzca a una conclusión (Ibáñez, 1999). 

Las referencias menos relacionadas con el problema se manejan al principio 

y las más relacionadas al final.  

Debe evitarse el abuso de referencias para un concepto general.  



 

 

Metodología 

Esta parte se debe iniciar con una breve introducción, para posteriormente 

describir el tipo de investigación utilizado de acuerdo al contexto. Presentar 

las ventajas y desventajas y la forma o variación de uso en la investigación. 

identificar la población objeto de estudio (personas, instituciones, 

documentos, etc.), materiales, instrumentos y procedimientos utilizados. Este 

apartado debe ser congruente con los objetivos planteados. 

Resultados y discusión 

En el presente apartado se integran la presentación y análisis de la 

información obtenida. Así mismo, el autor examina lo encontrado en 

confrontación con la teoría revisada buscando concordancias, 

contradicciones o sugerencias de modificación de la misma. 

Conclusiones 

Se establecen como un conjunto de enunciados que pueden ser afirmados 

categóricamente, porque encuentran apoyo en las evidencias recabadas en 

el proceso de investigación. Se explica cómo se cumplieron los objetivos. 

Bibliografía 

Apéndice(s) 

Tabla(s) 

Figura(s) 

Formato del escrito 

 Formato electrónico: Word 2007 o versiones posteriores. 

 Tamaño del papel: carta (8.5” y 11”) 

 Letra: Times New Roman 12 



 

 

 Interlineado en el cuerpo del trabajo: doble espacio 

 Solamente el resumen será a espacio sencillo 

 Márgenes: 2.54 cm 

 Numeración de páginas: extremo inferior derecho 

 Títulos, subtítulos e índice: estilo APA 

 Tablas, figuras, gráficas: estilo APA 

Las imágenes, tablas (con número de identificación) y gráficas deben contar 

con una correcta resolución de calidad para su correcta visualización. Así 

mismo, contar los permisos o ser inéditos. 

 Citas y referencias: estilo APA 

 Idiomas: español e inglés. 

Nota: Usar 7ª edición de APA (disponible en la página web) 

 

Envío y Arbitraje 

Envío del trabajo por parte del autor, carta de cesión de derechos y declaración de 

originalidad del trabajo firmado. La admisión de dichos formatos firmado por el (los) 

autor(es) condiciona la entrada del trabajo a la etapa de revisión. 

Se recepcionan al correo investigacion@uhjs.edu.mx 

Se notificará a los participantes el resultado del arbitraje vía correo electrónico, en 

caso de que el dictamen esté antes de estas fechas se les notificará con 

anticipación. 

Es importante considerar que la recepción del artículo no supone su aceptación. 

Esta se realizará bajo el siguiente procedimiento: 

1. El consejo editorial recepciona y emite el documento para el comité revisor. 

2. Proceso de detección de plagio. 



 

 

3. Evaluación del trabajo (comité) bajo los siguientes criterios: 

 Revisión de pertinencia técnica. 

 Revisión de pertinencia académica. 

 Arbitraje por dos dictaminadores externos (durante la elección por 

parte de comité se procura evitar el conflicto de interés). 

4. Edición y publicación 

 Se reciben y validan los dictámenes. En caso de existir dictámenes 

contradictorios, se solicita un tercer dictamen. 

 Contestación al autor y envío de dictámenes. Tipo de respuestas 

corresponden a los siguientes: 

a) Publicable 

b) No publicable 

c) Publicable con correcciones 

 Los plazos asignados para que el autor envíe la versión corregida de 

su trabajo son los siguientes: 

a) Publicable con correcciones, 15 días hábiles. 

 El trabajo con resultado no publicable se emite al autor junto a las 

observaciones, mismo que no será arbitrado nuevamente. 

Nota: Al vencer el plazo para la entrega con correcciones, se le 

notificará al autor la suspensión del proceso editorial. 

 


