ISSN: 2007-8242
Normas para los autores.
Temática y objetivos
Estudios en Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de Celaya (ECSAUC) es una
publicación anual, arbitrada e indizada. Su temática es multidisciplinaria y busca contribuir a la
difusión, consulta y motivación de la investigación que se produce en ciencias sociales y
administrativas. Los objetivos de esta revista son:


Fortalecer, motivar y divulgar la generación de nuevo conocimiento desarrollado por el
cuerpo académico de la Universidad de Celaya y de otras instituciones de educación
superior.



Consolidar y fomentar la realización de investigaciones, canalizando los resultados hacia
la difusión y vinculación entre los investigadores de la Universidad de Celaya y otras
instituciones, a fin de impulsar la labor científica que solidificará nuevas redes de
investigación, promoviendo acciones en beneficio de la sociedad.

Los artículos y ensayos enviados pueden ser estudios que generen conocimiento científico
basado en evidencia, en cualquiera de las disciplinas y temáticas de Ciencias Sociales y
Administrativas. Los textos que se envíen a la revista deberán ser originales e inéditos y no podrán
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ser considerados simultáneamente para su divulgación en ninguna otra revista electrónica y / o
impresa.
La revista se encuentra en los índices de revistas científicas: LatIndex y Universia. Cuenta
con Reserva del Derecho al Uso Exclusivo No. 04 – 2014 – 020612214500 – 203, ISSN: 2007-8242
ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Y es arbitrada por pares
revisores.

Contenido
El contenido del artículo de investigación debe ser original, inédito. Se debe enviar:
En un documento:


Portadilla: cornisa de máximo 50 caracteres, título, nombre de pila y apellidos del
autor sin grados académicos y un máximo de dos instituciones a las que está afiliado
el autor, país de la(s) institución(es) de adscripción. A pie de página señalar un correo
electrónico de los autores, para consulta de los lectores. La portadilla deber ser
presentada como documento aparte, para asegurar el anonimato de los autores al
momento del proceso de revisión de árbitros.

En otro documento:


Título del artículo únicamente, sin incluir datos de los autores para asegurar el
anonimato del proceso de revisión de árbitros.



Resumen: entre 150 y 250 palabras, con interlineado sencillo.



Palabras clave (de tres a cinco).



Abstract; en inglés, entre 150 y 250 palabras, en cursiva, con interlineado sencillo.



Keywords (palabras claves en inglés, en cursiva).

1. Introducción: antecedentes, planteamiento del problema, variables o categorías,
breve mención de la muestra y el instrumento o técnicas de recolección de datos.
2. Revisión de la literatura o marco teórico.
3. Método.
4. Resultados.
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5. Discusión.
6. Referencias.
Se seguirán los criterios de Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2010) para revisar
el contenido de cada sección del artículo.
La revista se guiará por los lineamientos del código de ética de la American Psychological
Association y de la International Sociological Association, los cuales debe cumplir el autor.

Recepción de trabajos
La fecha límite de recepción es el 15 de agosto de cada año. Los trabajos deben ser enviados en
formato PDF y de documento de Word con la plantilla proporcionada, y deben ser dirigidos al
Centro de Investigación de la Universidad de Celaya al correo anacuevas@udec.edu.mx e
investigación@udec.edu.mx, de este modo, los trabajos serán canalizados al Comité de Árbitros
Revisores para su debida consideración. No será posible aceptar manuscritos fuera de fecha.

Selección de artículos
El Comité Editorial y la cartera de árbitros (pares revisores externos) será el encargado de evaluar
y seleccionar los artículos que se publicarán en la revista. Se tomarán en consideración los
siguientes criterios para el dictamen:


Relevancia temática y originalidad.



Discusión de la materia y contribución para el avance de la disciplina.



Consistencia y estructura de la exposición de objetivos.



Orientación de la línea de argumentación (o evidencia empírica) hacia la
fundamentación de los planteamientos esenciales.



Evaluación del uso y actualización de fuentes.



Correspondencia de la metodología con los objetivos y/o reflexión teórica.



Aportación científica o tecnológica con la que contribuye el manuscrito.



Seguimiento de los códigos de ética de la APA y la ISA.
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Durante el proceso de dictamen de tipo doble ciego se conserva el anonimato de árbitros
y autores. Dicho proceso consistirá en el envío de los textos a pares académicos de la cartera de
árbitros, quienes emitirán su respuesta con tres posibles resultados: no aceptado, aceptado con
cambios o aceptado. En caso de controversia será analizado por el Comité Editorial. Es posible
que se le solicite al autor enviar información complementaria (por ejemplo, los apéndices) para
una revisión extendida.

Licencia Creative Commons

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 M
El envío del manuscrito a la revista ECSAUC implica por parte de los autores la aceptación de las
normas de la revista. Los autores al enviar su manuscrito garantizan que éste es original e inédito,
y que no está postulado para publicación en otras revistas u órganos editoriales
simultáneamente; así como también garantizan ser titulares de los derechos de autor de la obra
sin limitación alguna. Al aprobarse la publicación del manuscrito, los autores ceden los derechos
patrimoniales del mismo a Educación Superior de Celaya, A.C. y autorizan su publicación sin fines
de lucro en la revista denominada “Estudios en Ciencias Sociales y Administrativas de la
Universidad de Celaya” en cualquiera de sus soportes y espacios de difusión.
Todo el contenido de la revista “Estudios en Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad
de Celaya” está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 2.5 México. Esto implica que toda persona que desee copiar, distribuir y
comunicar el contenido debe sujetarse a: Atribuir el origen de la información al autor y a la revista
“Estudios en Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de Celaya”, hacerlo sin fin de
lucro y no alterar la información ni crear obras derivadas a partir de la original. Cualquier duda al
respecto de esta licencia, se puede hacer llegar al Lic. Carlos Gregorio Díaz Martínez, Asesor legal
de la revista “Estudios en Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de Celaya”.
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Formato
Los artículos deben tener una extensión de máximo 20 páginas en total. En la tabla 1 se enlistan
los lineamientos de la American Psychological Association con los que debe contar el texto. En el
sitio web de la revista ECSAUC se encuentra el documento de Word “Plantilla para artículos
ECSAUC” con todas las especificaciones de formato previamente configuradas.
Tabla 1. Requisitos de formato de publicaciones del estilo APA.
Elemento

Consideraciones básicas

Tipo de letra
Tamaño de letra
Interlineado
Alineación
Márgenes







Sangría






Encabezados y
subencabezados
(títulos y
subtítulos)
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Calibri.1
11 puntos.
1.1 líneas1.
Justificada. 1
Superior 3.17 cm., inferior 2.54 cm., exterior 3.17 cm., e inferior
2.54 cm. Como se muestra en la Plantilla.
En la primera línea de cada párrafo y de cada nota al pie.
Equivalente a siete caracteres (1.25 cm).
Excepciones: Resumen, cita en bloque, título de tabla, pie de figura.
Hacer uso de encabezados y subencabezados que muestre la
jerarquización de ideas.
Si se incluyen subencabezados en una sección, emplear por lo
menos dos, o no usar ninguno.
Puede haber hasta cinco niveles de subordinación.
Con mayúsculas y minúsculas.
NIVEL
FORMATO
1
1. Encabezado centrado en negritas
con mayúsculas y minúsculas
2
1.1. Encabezado alineado a la izquierda en negritas
con mayúsculas y minúsculas
3
1.1.1. Encabezado de párrafo con sangría, negritas,
minúsculas y punto final.
4
Encabezado de párrafo con sangría, negritas,
cursivas, minúsculas y punto final.
5
Encabezado de párrafo con sangría, cursivas,
minúsculas y punto final.

Las características marcadas son una variación del estilo APA, con propósitos editoriales.
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Tabla 1. Requisitos de formato de publicaciones del estilo APA (cont.)
Elemento
Citas






Referencias







Tablas












Consideraciones básicas
Para asegurar el cumplimiento de los derechos de autor, incluir
solamente material original e inédito.
Cuando sea necesario citar otras fuentes, hacerlo de manera clara,
precisa y siguiendo el estilo APA. Ya sean citas parafraseadas o
textuales correctamente.
Normalmente se incluye el autor y año de publicación.
Para especificaciones y ejemplos, consultar Cuevas, Méndez y
Hernández-Sampieri (2014) o el manual APA vigente.
Todas las fuentes citadas en el texto deben aparecer en la lista de
referencias. Es necesario verificar que las entradas de la cita y su
referencia sean congruentes.
Los datos y formato incluidos en la referencia varían según el tipo de
fuente, seguir los lineamientos vigentes de la APA e incluir todos los
detalles necesarios para ubicar la fuente.
Se deben ordenar alfabéticamente por el apellido del autor, que es
el primer dato incluido en la referencia.
Para especificaciones y ejemplos, consultar Cuevas et al. (2014) o
directamente en el manual vigente de la APA.
El presente documento es un ejemplo del formato que deben tener
las tablas, así como de la forma apropiada de presentarlas.
El contenido se debe limitar a los datos esenciales.
Debe complementar, no duplicar el texto.
El texto debe hacer referencia a la tabla mencionando el número.
El título debe ser breve, preciso y descriptivo de la información que
contiene la tabla. Va en la parte superior de ésta precedido por la
palabra Tabla. y el número consecutivo.
Su tipografía deberá tener las mismas fuentes que el contenido del
documento.
Todas las tablas comparables dentro del documento deben ser
consistentes entre sí.
En blanco y negro.
Si ésta no cabe en una sola página, podrá extenderse en varias
páginas, en cada una de ellas deberá repetirse el número y título, así
como el señalamiento entre paréntesis: “(cont)” o “(continuación)”,
como en esta misma tabla. Así como incluir la fila con los títulos de
cada columna nuevamente (como en esta tabla).
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Tabla 1. Requisitos de formato de publicaciones del estilo APA (cont.)
Elemento
Figuras

Notas a pie de
página

Seriación

Abreviaturas

Unidades
métricas,
material
matemático y
estadístico

Consideraciones básicas
 Gráficos, fotografías, mapas, diagramas, esquemas, dibujos e
ilustraciones incluidas por su valor informativo.
 Deben ser simples, claras e informativas y omitir distractores.
 El título debe ser preciso y descriptivo de la información que
contiene la figura, va en la parte superior de ésta, precedido por la
palabra Figura. y el número consecutivo.
 El mismo tipo de letra que todo el documento.
 El texto debe hacer referencia a la figura mencionando el número.
 Debe incluir leyenda y pie cuando sea necesario.
 Puede ser en color, siempre y cuando al convertir a escala de grises
sea legible.
 Incluir únicamente si es indispensable, para contenido adicional que
fortalece el texto. Intentar incluir las menos posibles.
 Una idea a la vez, de manera breve y concisa.
 Numerar consecutivamente con superíndices en números arábigos
en el orden de aparición en el texto. El superíndice debe ir después
del signo de puntuación y antes del paréntesis si es el caso. Utilizar
la herramienta de Word incluida en la pestaña “Referencias”, opción
“Insertar nota al pie”.
 Al incluir una serie de elementos que sean sintáctica y
conceptualmente paralelos, identificarlos:
1. Con números arábigos consecutivos seguidos de punto, si tienen
un orden o jerarquía específico.
 Con viñetas si no tienen un orden determinado.
 Si se encuentran en un párrafo u oración, identificarlos con
minúsculas entre paréntesis (a) primer concepto, (b) segundo y (c)
tercero.
 Incluirlas solamente cuando es necesario.
 En su primera aparición debe escribirse el término completo
seguido de su abreviatura entre paréntesis. Después se usa la
abreviatura sin mayor explicación.
 Se deben tener en cuenta diversas consideraciones específicas al
utilizar cierto tipo de unidades métricas, fórmulas, ecuaciones,
material matemático y estadístico que se especifica en el manual
vigente de la APA.
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Tabla 1. Requisitos de formato de publicaciones del estilo APA (cont.)
Elemento
Números

Consideraciones básicas
 Utilizar palabras para números menores a 10 (por ejemplo: ocho).
Excepto cuando se refieren a cantidades dentro de tablas o gráficas;
cuando preceden unidades métricas (ejemplo: 5 kg.), cuando
representan fechas, edades, escalas, etcétera. (ejemplo: 2 años); o
cuando denotan un lugar específico en una lista de cuatro o más
(ejemplo: la tabla 5).
 Utilizar cifras para números a partir del 10 (por ejemplo 13).
 Cuando la frase inicie con una cantidad, se debe anotar con palabras
o buscar otra alternativa para no comenzar con números.
 Las fracciones comunes se escriben con palabras (por ejemplo dos
terceras partes).
 Decimales: cuando las estadísticas no pueden exceder de 1, no se
utiliza cero antes del decimal, por ejemplo en coeficientes de
correlación.

Otras consideraciones en cuanto al contenido:


Para respetar los derechos de autor, si se incluyen citas extensas o reimpresiones de
tablas o figuras es responsabilidad de los autores indagar acerca de qué tipo de
autorización se debe solicitar por parte del titular de los derechos de autor y obtener
dicha autorización.



Para facilitar el cumplimiento de los presentes lineamientos se recomienda trabajar el
manuscrito en la “Plantilla para artículos ECSAUC.docx”, la cual ya tiene configurados los
detalles de formato requeridos y puede ser llenada directamente por los autores.



Favor de incluir las tablas, mapas, ilustraciones, fotografías y figuras en formato Word
editable cuando sea pertinente.



Se aceptan artículos en español o inglés, todo el contenido debe estar en el mismo idioma.

De no contar con los requisitos mencionados en estas normas, el artículo no será incluido
en el proceso de dictamen.
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