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PUBLICA TU ARTICULO 
EN LA REVISTAMakóe Bilé

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua 
CONVOCA a publicar un artículo

Objetivo: Fortalecer la difusión y la divulgación de la cultura pedagógica a 
través de la publicación en medios digitales: artículos, ensayos, producción 

literaria y gráf ica sobre el quehacer universitario.

ATENTAMENTE
EDUCAR PARA TRANSFORMAR 

Pedro Rubio Molina
RECTOR

Chihuahua, Chih. Marzo de 2023

Bases
1. Las  contribuciones de artículos serán origina-
les e inéditas. 
2. Artículos escritos por un máximo dos autores. 
Se deberán presentar los documentos que se-
ñalen aceptación para la publicación del texto.
3. Los textos deberán presentarse con una ex-
tensión de 6 a 10 cuartillas (se establece como 

cuartilla la hoja tamaño carta escrita por una sola 
cara a doble espacio, en tipografía Times New 
Roman de 11 puntos) incluyendo, gráficos y ta-
blas originales, notas y referencias.
4. El material gráfico deberá tener una resolu-
ción mayor a 300 dpi.

Características técnicas

1. El texto original deberá presentarse solo en 
Word para Windows, con márgenes de 2.5 cm 
por lado.
2. Incluir portada con el nombre completo del 
autor y correo electrónico.
3. Las páginas deberán estar foliadas (numera-
das), comenzando por la portada hasta la biblio-
grafía.
4. Señalar el lugar que ocupan las tablas y gráfi-
cas en el cuerpo del texto. Enviarlas en un archi-
vo por separado, en formato editable, las grá-
ficas y fotografías en una resolución mínima de 
300 dpi en formato jpg.
5. En caso que las imágenes no sean propiedad 
intelectual del autor del texto, se debe presen-
tar por escrito la cesión de derechos correspon-
diente para su reproducción.
6. Las referencias bibliográficas deberán tener 
completos sus datos: autor(es), título, lugar, edi-

torial, año, número de colección o tomo. Las ci-
tas web deben incluir el doi o url.
7. En ningún caso deberán usarse las mayúscu-
las en los textos como línea continua.
8. Las citas textuales deberán estar entrecomi-
lladas y anotar su fuente de forma precisa.
9. Presentar un resumen curricular del autor o 
autores y datos de localización (máximo 150 
palabras).
10. Incluir carta(s) de cesión de derechos patri-
moniales por el autor o autores a UPNECH para 
su publicación y difusión de los textos seleccio-
nados. 
11. La entrega de dictámenes a los participantes 
será el 17 de junio 2023.
12. Lo no previsto en esta convocatoria será re-
suelto por el Comité Editorial.
13. Mayores informes: 
        editorial@upnech.edu.mx

El periodo de recepción de los textos será a partir de la publicación de esta 
convocatoria hasta el 31 de mayo de 2023. Enviar el archivo completo en for-

mato Word y los documentos anexos al email editorial@upnech.edu.mx


