	
  
	
  

Características de artículos para Vita et Labor
La Universidad Interamericana para el Desarrollo cuenta con su propia revista académica:
Vita et Labor. Es una publicación electrónica con ISSN. Su propósito consiste en brindar a
los integrantes de la comunidad universitaria un espacio editorial donde den a conocer
diversas investigaciones y artículos académicos.
Los artículos deben cumplir con las siguientes características para poder ser publicados:
•

La identidad de la revista en netamente educativa. Por tanto, todos los trabajos
deben abordar el tema de la Educación, de no ser así el artículo será
automáticamente descartado. Dicho tema puede tratarse intrínsecamente, es
decir, hablar propiamente de temas pedagógicos, educacionales, etc. o
relacionándolo con otras disciplinas como, por ejemplo, la tecnología y las
humanidades. Cada número tiene un tema, por tanto, el artículo tiene que ir
relacionado con éste.

•

Enlistamos ejemplos de artículos que clarifiquen de modo concreto los contenidos
que pueden enviar:
1. “Ventajas de aplicar el modelo constructivista a la enseñanza de Biología”
(ejemplo de un título puramente educacional)
2. “El programa fine-design y su utilidad en la enseñanza de Ingeniería en
Sistemas” (ejemplo de un título puramente educacional)
3. “La actualidad del pensamiento de Séneca aplicado en la formación ética
del Universitario” (ejemplo de un título puramente educacional)
4. “¿Cómo desarrollar, durante la formación profesional, la competencia para
el trabajo en equipo dada su inminente necesidad de cara al mundo
laboral” (ejemplo de un título puramente educacional)

•

El contenido debe consistir en trabajos producto de investigaciones originales o
artículos académicos.

•

Los artículos deben ser originales, resultados de investigaciones, resúmenes de
tesis, de todos los niveles académicos a partir de licenciatura o recensiones de
libros incluidos en el acervo bibliográfico de la institución.

•

El texto deberá entregarse en un documento electrónico de procesador de
palabras (Word) con extensión .doc.

•

Los textos deberán tener una extensión mínima de 1,600 palabras (2 cuartillas), y
máxima de 4,000 palaras (5 cuartillas) en tipografía Arial, tamaño 10 a espacio
sencillo y márgenes de 3 cm.
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•

Los textos deberán contener un resumen en español y en inglés, no mayor a
150 palabras. Al inicio del texto se incluirá un breve curriculum, en prosa (no en
bullets) del autor.

•

El comité editorial podrá considerar artículos de mayor extensión en casos
especiales.

•

En caso de ilustraciones, tablas o gráficas, se deberá buscar que éstas tengan la
mayor calidad y resolución posibles (3000 DPI mínimo).

•

Todos los textos recibidos serán puestos a consideración del comité editorial y
sólo se publicarán aquellos que sean aprobados por el mismo.

•

Los autores aceptan desde el envío de sus trabajos, que los que sean aceptados
quedarán a disposición del comité editorial de la Revista Académica de la UNID
para su publicación en distintos medios (impreso y/o electrónico).

•

Los artículos deberán incluir título y nombre del autor con su grado académico,
Sede en que colabora o a la que pertenece, fecha, así como el correo
electrónico (p.ej.: Relación del perfil de egreso de la Maestría en Educación de la
UNID, con la ubicación del egresado en el sistema educativo de Mérida. Mtro. En
Educación José Enrique Cuenca Ramos. UNID, Sede Mérida; julio de 2008.
jenriquecuenca@unid.mx).

•

Aun cuando el comité editorial apruebe la publicación de un artículo, la
responsabilidad del contenido será de su autor, y no reflejará necesariamente el
punto de vista de la publicación o de la UNID.

•

En caso de enviar información multimedia para la versión de dispositivos
móviles: links de temas de interés o relacionados con el tema central del número
de la revista, presentaciones, audios y videos descargados de la web (verificar
que sean libres de derechos de autor o que cedan derechos de
reproducción), videos realizados por los autores o video de la realización de un
proyecto con alumnos.

Especificaciones técnicas: video en formato mpg4, códec H264, audio en MP3. Presentación
en Power Point O Key Note. Tamaño del video: 640x480.

Los trabajos y fotografías deberán enviarse al correo electrónico editorial@unid.mx. Los
trabajos que no sean publicados en el próximo número podrán ser considerados para
publicaciones subsecuentes.
La periodicidad de la publicación será cuatrimestral. Los casos y aspectos no previstos en
esta convocatoria, serán resueltos por el comité editorial.
Rectoría / Sistema UNID.
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