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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

UNIDAD 31-A 

REVISTA TRIBUNA PEDAGÓGICA 

CONVOCATORIA 

El Consejo Editorial de la Revista Tribuna Pedagógica CONVOCA a todos los académicos y 

académicas de nuestra institución, de las Unidades UPN del país y de instituciones educativas 

afines, así  como a egresados y egresadas de sus distintos programas, a participar en la 

publicación del número correspondiente al segundo semestre 2016 de  nuestra Revista, con base 

en los siguientes lineamientos: 

1. La REVISTA “TRIBUNA PEDAGÓGICA” es una publicación semestral de la Universidad 

Pedagógica Nacional, Unidad 31-A, orientada principalmente a la divulgación de trabajos de 

investigación e innovación educativa, así como de experiencias docentes y reseñas de obras 

educativas o que sean aportaciones relevantes para el campo educativo. 

2. La recepción del trabajo no implicará ningún compromiso de la Universidad para su 

publicación, la cual dependerá del resultado del proceso de dictaminación. 

3. Sólo se recibirán para su publicación trabajos inéditos y que signifiquen aportaciones 

empíricas o teóricas de relevancia. 

4. El Comité Editorial procederá a la selección de los trabajos de acuerdo con los criterios 

formales y de contenido de esta publicación. 

5. Los autores de trabajos que resulten publicados en la Revista, no recibirán ninguna 

retribución económica o de cualquier otro tipo, por parte de la UNIVERSIDAD, salvo la 

entrega de cinco ejemplares de la Revista en la que el trabajo sea publicado. En el caso de 

artículos con más de dos autores, serán dos ejemplares por autor o autora. 

6. El envío de una colaboración para su publicación implica, por parte del autor, la 

autorización a la UNIVERSIDAD para su publicación, por cualquier medio, en cualquier 
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soporte y en el momento que lo considere conveniente, salvo expresa renuncia por parte de 

esta última. 

7. Los textos podrán ser entregados impresos y en versión digital en un disco compacto, 

debiendo ambas versiones coincidir exactamente en todas sus partes, o ser enviados por 

correo electrónico. Los originales enviados no serán devueltos. 

8. Sólo se admitirán trabajos escritos en español. 

9. La extensión máxima (incluyendo cuadros, ilustraciones y bibliografía) será de 20 

cuartillas para ensayos científicos, reportes de investigación y estudios específicos; de 10 

cuartillas para artículos de divulgación y 5 cuartillas para reseñas bibliográficas. 

10. Cada trabajo deberá incluir, en hoja aparte dentro del mismo fichero, un resumen con 

un máximo de 100 palabras y tres o cuatro palabras clave que lo describan. Las reseñas 

bibliográficas no requieren de resumen. 

12. En hoja aparte, dentro del mismo fichero, deberá incluirse el nombre del autor, su 

dirección, institución donde trabaja y cargo que desempeña, así como el número de teléfono, 

fax y dirección electrónica. 

13. Los autores incluirán en el mismo fichero también un breve currículum vitae, con el fin 

de que sea publicado conjuntamente con el trabajo presentado. 

14. La corrección de pruebas se hará cotejando con el original, sin corregir el estilo usado 

por los autores. 

15. El periodo de recepción de los artículos será del día de publicación de la presente 

CONVOCATORIA hasta el 30 de octubre de 2016. 

16. El proceso de dictaminación concluirá el 30 de noviembre de 2016. 
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17.  Los trabajos enviados se harán llegar a la dirección siguiente: Av. Universidad 

Pedagógica por 27-A, S/N, Fracc. Vergel II. C.P. Mérida, Yuc. Revista “Tribuna 

Pedagógica”, o al correo electrónico upn.merida31a@gmail.com. 

18. Los artículos deberán elaborarse con base en los siguientes requisitos 

a) El original impreso debe presentarse en hojas tamaño carta, impresas por una sola cara, 

con foliación consecutiva en números arábigos que comience en la portada. El margen 

lateral izquierdo deberá ser de 3 cm y los demás de 2.5 centímetros. 

 

b) El texto deberá estar elaborado en Word, usando mayúsculas y minúsculas, con la fuente 

Times New Roman a 12 puntos y a espacio y medio. 

 

c) Todas las páginas deberán estar numeradas, incluyendo referencias, gráficos, tablas, 

fotografías. 

 

d) Las citas textuales con una extensión menor a 40 palabras deberán ir con comillas dentro 

del cuerpo de texto. Las que tengan una extensión mayor a 40 palabras deberán tener un 

tamaño de letra de 10 puntos y estar a bando, es decir, en el siguiente párrafo con un 

espacio al inicio y al final, y sangría del lado izquierdo, éstas no deberán estar en cursivas 

ni tener comillas (salvo que originalmente estén citadas de este modo, o bien, que el 

autor que las cite quiera resaltar alguna frase, en cuyo caso deberá indicar que las 

cursivas son suyas). Ejemplo: 

 

Menos de 40 palabras: 

Según Martínez (2005, p. 78), “En 1505 el Papa Julio II le pide a Miguel Ángel la construcción 

del Moisés (una tumba grandiosa bajo la cúpula de San Pedro)”, lo cual pone de manifiesto…”. 

 

Más de 40 palabras: 
 

En 1505 el Papa Julio II le pide a Miguel Ángel la construcción del Moisés (una tumba 

grandiosa bajo la cúpula de San Pedro), se van presentando una serie de situaciones en las 

que se atrasa el inicio de este proyecto por problemas económicos del Papa (Martínez, 2005, 

p. 78). 
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e) Las notas a pie de página deberán ser aclaratorias o explicativas, servirán para ampliar 

o ilustrar lo señalado en el cuerpo del texto y no para indicar las fuentes bibliográficas. 

Deberán ser consecutivas, su extensión máxima será de 50 palabras e irán a un tamaño 

de letra de 10 puntos. Se recomienda que, siempre que sea posible, esta información sea 

integrada al cuerpo del texto. 

f) Las llamadas a nota irán en voladito o superíndice y se colocarán luego del signo de 

puntuación, sin espacio entre éste y el número de llamada. Ejemplo:  

…campo educativo en los entornos cambiantes que hoy día enfrenta y vive la escuela.1 

g) Las fuentes bibliográficas se incluirán en el cuerpo del texto, se indicará el apellido del 

autor, el año de la publicación y el folio de las páginas consultadas. La información 

puede ir entre paréntesis o como parte del texto. Ejemplos: 

(Mendoza, 2010, p. 29).  

Mendoza (2010, p. 29) comparó los tiempos de reacción. 

En un reciente estudio, Mendoza (2010, p. 29)… 

h) El cuerpo bibliográfico se incluirá al final del artículo, se denominará “Referencias” y 

se ordenarán alfabéticamente de acuerdo con los apellidos de los autores y por fecha de 

publicación, en caso de que se citen varias obras de un mismo autor, de la más antigua a 

la más reciente. 

i) El aparato crítico de la obra deberá elaborarse de acuerdo con las normas establecidas 

en el Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (APA, V6). 

Ejemplos: 

Libro de un solo autor 

Díaz, M. (1993). El campo intelectual de la educación en Colombia. Cali, Colombia: Universidad 

del Valle. 

Libro de dos o más autores 

Salaman, G. y Kenneth, T. (1984). Control e ideología en las organizaciones. México: FCE. 

Capítulo de un libro 

                                                           
1  
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Aguirre, L. (1994). Reformas educativas en México. Una perspectiva de largo alcance. En A. 

Sandoval (ed.), La formación de profesores de las universidades públicas de los noventa (p. 88). 

México: ENEP Aragón-UNAM. 

Publicación periódica con autor 

Carro, N. (mayo, 1991). 1990: un año de cine. Dicine, 8, 2-5. 

 Publicaciones periódicas sin autor 

La elevación de la calidad educativa (20 de octubre, 2001). Clarín: Opinión, 8-9.  

Fuente electrónica  

Rogers, G. (5 de abril, 2006). El estilo de publicaciones que cambió al mundo. La Jornada. 

Recuperado el 24 de diciembre de 2007 de http://web.mac.com/penagoscorzo 

j) Deberá cuidarse que el cuerpo bibliográfico de la obra contenga todas las referencias 

citadas en el texto, así como que no falte ninguno de los datos que conforman los 

distintos tipos de fichas. 

k) Las gráficas, tablas, cuadros, fotografías, imágenes, entre otros, deberán incluirse en el 

cuerpo del texto en el lugar correspondiente y deberán tener número, título y, en su caso, 

texto al pie. 

l) La versión digital del artículo deberá entregarse en formato de archivo .doc 

m) Las gráficas, tablas, cuadros, entre otros, deberán ser elaborados en Word y ubicarse en 

el lugar correspondiente dentro del texto. 

n) Cuando se incluyan fotografías, imágenes o ilustraciones en la obra, además de incluirse 

en el cuerpo de texto, éstas también deberán entregarse por separado en una carpeta 

denominada “Recursos gráficos” y deberán contar con una resolución mínima de 300 

dpi, en formato .tiff o .jpg. 

o) El original, tanto impreso como digital, deberá estar completo y cumplir con los 

requisitos mencionados, de lo contrario, no se iniciará el proceso de dictaminación. 
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