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Al personal docente
a participar en la publicación de sus investigaciones,

producto de su trabajo académico, en la
Revista Técnico Científica del ITN

ImásD (Innovación más Desarrollo)
en su Duódecima Edición

OBJETIVO GENERAL DE LA PUBLICACIÓN:
Promover la obra editorial y por
ende, contribuir a la generación de conocimiento nuevo
y útil a la sociedad, es decir, original e inédito.
OBJETIVOS PARTICULARES:
*  Difundir los trabajos que se han desarrollado en el
   Instituto, sobre diversos temas.
*  Lograr establecer contacto, por este medio, con
    otras instituciones o investigadores que desarrollen
    o se interesen en nuevas tecnologías. Incrementar
    el interés en investigadores docentes para la difusión
    de sus resultados
1.- LOS ARTÍCULOS PUEDEN SER SOBRE
     LOS SIGUIENTES TÓPICOS:
- Docencia
- Investigación
- Vinculación
- Sociedad
2.- FORMAS DE ENTREGA:
i) Una impresión del trabajo y el disco compacto  con los
nombres del archivo y del autor en la etiqueta, en el
departamento de Comunicación y Difusión.
ii) Los archivos correspondientes por correo electrónico
   a la siguiente dirección:  imasd@itnogales.edu.mx
3.- REQUISITOS:
a) El trabajo puede tener una extensión de cuatro a seis
    cuartillas (incluyendo bibliografia, fotografias, gráficas y
    diagramas).
b) El artículo debe de estar capturado en el procesador
   de texto Word, en letra tipo Times New Roman, de 12 Pts.
c) Una vez revisado el artículo, las observaciones hechas por
   el revisor deberán corregirse en un lapso no mayor a 5 días.
d) Los artículos podrán corregirse hasta 3 veces, teniendo la
   segunda y tercer revisión, un lapso máximo de 3 días.

d) Todo el texto (incluyendo título en español y subtítulos)

   deberá presentarse a 1.5 interlíneas con alineación a la

   izquierda y sin sangría en el primer renglón dejando una

   línea en blanco entre párrafo y párrafo.

e) Las notas de pie de página, o referencias bibliográficas,

   irán numeradas consecutivamente.

f) Todo artículo deberá estar correctamente referenciado de

   la siguiente manera:

        i) En orden alfabético, según el autor principal de la

           referencia. Este se escribirá iniciando por los apellidos.

        ii) En el caso de libros y folletos, deberá indicar: Nombre

            del autor, título, editorial, lugar, fecha de edición y núme-

            ro total de páginas.

        iii) En el caso de artículos, se indicará además de autor o

            coautores, el título, nombre de la revista, volúmen, (en

            caso de existir) número, lugar, fecha y número de páginas.

4.- ESTRUCTURA METODOLÓGICA:

   Resumen, abstract, introducción, desarrollo, conclusiones y

   bibliografía:

   i) Título: Debe ser en español, atrayente, preciso, claro y 

       expresar el  contenido del escrito. Evitar que sea demasiado

        largo, no menos de 10 palabras, no más de 15.

  ii) Autores: Nombre completo del autor o autores indicando su 

      máximo grado académico, institución de pertenencia de cada 

      autor sin abreviaturas y empezando por la institución, pasando

      por las dependencias y finalizando con el departamento, correo

      electrónico por autor (el número de autores y/o coautores por 

     artículo será un máximo de 4, en caso de ser superior solo apa-

     recerán en la revista los 4 primeros).

iii) Un autor y/o coautor no podrá aparecer en más de 3 artículos. 

La revista tiene un límite de artículos, se aceptarán los primeros 

20 artículos recibidos. Los artículos pueden entregarse a partir de 

la publicación de esta convocatoria y hasta el viernes 26 de junio de 2015.
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