
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES

R

CONVOCA 
A SU PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES, PROFESIONALES, COLEGIOS Y 

ASOCIACIONES INTERESADOS EN DAR A CONOCER SU TRABAJO Y/O PRODUCTOS DE 
INVESTIGACIÓN REALIZADA A PARTICIPAR EN LA DÉCIMO CUARTA EDICIÓN 

DE SU REVISTA DE DIFUSIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA I más D: Innovación más Desarrollo. 

OBJETIVO GENERAL DE LA PUBLICACIÓN 
Promover la obra editorial que se produce en la 
institución y en México, para así contribuir a la 
generación de conocimiento original e inédito y 
que sea de provecho para la sociedad. 

 
OBJETIVOS PARTICULARES 

- Difundir los trabajos que se han 
desarrollado en el Instituto y en México 
sobre diversos temas. 

- Lograr establecer contacto por este medio, 
con otras instituciones, profesionales que 
desarrollen o se interesen en nuevas 
tecnologías y/o métodos aplicados al 
conocimiento. 

- Incrementar el interés en investigadores 
docentes para la difusión de sus productos 
académicos. 

 
1.- LOS ARTÍCULOS PUEDEN SER SOBRE 
LOS SIGUIENTES TÓPICOS. 
- Docencia 
- Investigación 
- Vinculación 
- Tutorías 

 
2.- FORMAS DE ENTREGA 
Hacer llegar en tiempo y forma el documento 
digital al Departamento de Comunicación y 
Difusión a través del correo 
imasd@itnogales.edu.mx 

 
3.- REQUISITOS 
a) El trabajo deberá tener una extensión de 
cuatro a seis cuartillas (incluyendo 
bibliografía, fotografías, gráficas y 
diagramas). 
b) El artículo será presentado en archivo 
Word, en letra tipo Times News Roman de 
12 puntos. 
c) Las fotografías, gráficas y diagramas se 
deberán referenciar en forma consecutiva en 
la parte inferior, lo más cerca posible del texto 
al que hacen referencia. 

d) Las tablas se identificarán en la parte superior 
y en forma consecutiva, ubicándolas lo más 
cerca posible al texto que hacen referencia. 

e) Una vez revisado el artículo, las 
observaciones hechas por el revisor se deberán 
corregir en un lapso no mayor a 5 días, la 
segunda corrección, en su caso, tendrá un 
plazo máximo de 3 días por parte del autor. 

i. Todo el texto (incluido título en 
español y subtítulos) deberá presentarse 
en un interlineado de 1.5, con alineación a 
la izquierda y sin sangría en el primer 
renglón, dejando un espacio entre párrafo 
y párrafo. 
ii. Las referencias bibliográficas se 
presentarán en formato APA. 

 
4.- ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
Título, resumen, abstract, introducción, 
desarrollo, resultados y referencias 
bibliográficas. 

i. Título: En español, atrayente, preciso, 
claro y expresar el contenido del escrito; 
no menor a 10 palabras y no mayor a 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, seguido del departamento 
de adscripción, correo electrónico por autor 
(el número de autores no deberá ser mayor 
a 4, al primero en mención se le acreditará 
como autor y al resto como coautor (es); 
autor y coautor (es) no podrán aparecer en 
más de 3 artículos). 

 
Se aceptarán los primeros 20 artículos que 
cumplan con la estructura metodológica 
señalada, la edición estará sujeta a la 
autorización de al menos 10 artículos por 
parte de los revisores, de lo contrario se 
relanzará la convocatoria. 

 
Los artículos pueden ser enviados a partir 

de esta publicación y hasta el viernes 30 de 
septiembre de 2016. 

 
16 de agosto de 2016.
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