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"CienciAcierta" es una publicación de divulgación científica, tecnológica y 
humanística de la Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación de la 
UA de C. Los artículos que se presenten para su publicación serán sometidos a revisión 
e invariablemente deberán cumplir con las siguientes normas. 
 
1.- Los artículos podrán tener una extensión de dos a cuatro cuartillas máximo, en 
computadora,  fuente: arial 10, con espacio sencillo en una sola columna, y presentarse 
de manera impresa y en diskette con formato word. Se recomienda enviar de dos a 
cuatro imágenes o fotografías relacionadas con el tema; con alta resolución que 
garantice su impresión nítida (300 dpi de resolución, en archivo JPG). Deberá indicarse 
cuando la imagen tenga pie de foto y número correlativo. Toda la información deberá 
estar contenida en el texto y notas de pie de página, evitando anexos o apéndices. 
 
2.- En la primera página se incluirá el título del trabajo, que deberá ser conciso y  
reflejar el tema del artículo; el nombre completo del autor con sus dos apellidos, el 
grado máximo universitario, el nombre de la institución a la que está adscrito, el cargo 
que desempeña y una dirección electrónica para correspondencia. En caso de co-
autorías, deberán incluirse los nombres y datos de todos los autores. 
 
3.- Las colaboraciones deberán enviarse a nombre de: licenciada. Bertha Narváez Garza 
al Departamento de Divulgación Científica de la Coordinación General de Estudios de 
Posgrado e Investigación, o bien al correo divulgacioncientificacgepi@mail.uadec.mx 
edificio D, 2° piso, Unidad Camporredondo.   
 
4.- Notas al pie de página: Las notas de pie de página deberán aparecer en la misma 
página en la cual se las refiere, y su numeración será consecutiva, desde el inicio hasta 
el final del artículo. Deberán ser breves y de fácil comprensión. 
 
5.- Bibliografía: deberá anexarse la bibliografía citada, ordenándose al final del artículo, 
en orden alfabético con la siguiente secuencia: apellido y nombre del autor (es), título 
de la obra (en cursivas), ciudad, editorial y año. En el caso de revistas se deberá incluir 
apellido y nombre del autor (es), título del artículo (entrecomillado), nombre de la 
revista (en cursivas), volumen, número, fecha y páginas.  
 
6.- El Consejo Editorial tiene la prerrogativa de sugerir o recomendar al autor (o 
autores), lo que considere acerca de los textos propuestos, e incluso no aceptarlos. 
 
7.- La CGEPI se reserva la selección de los artículos, cuyo contenido es responsabilidad 
exclusiva de los autores. 
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