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Normas editoriales                                          

para la publicación de colaboraciones en la revista 

UNAM Internacional 
 

 
Este documento proporciona a los autores los lineamientos editoriales que deberán ser 
considerados en los artículos, entrevistas, notas y otras colaboraciones que realicen para 
la revista de divulgación UNAM Internacional.  

 

Los trabajos presentados deberán: 

• Enviarse en su versión definitiva. 

• Contener datos originales. 

• Destacar la importancia de la internacionalización de la educación superior en sus 
ámbitos académicos, de investigación y cultura. 

• Alcanzar un público amplio. 

• Cumplir con los lineamientos editoriales descritos. 
 

Al enviar la colaboración, el autor acepta la inclusión de su publicación en la revista UNAM 
Internacional.  

Los editores de la revista enviarán el texto final para Vo. Bo. al autor, siempre y cuando el 
documento haya sido recibido en tiempo y forma.  A partir de la fecha de envío, el texto con 
comentarios y/o autorizado deberá regresarse en la fecha acordada. Los editores incluirán, 
de ser el caso, los comentarios vertidos por los autores; sin embargo, estos ya no serán 
devueltos para Vo. Bo. Por cuestiones de tiempo.   

En caso de que la colaboración se considere para su publicación en otro número de la 
revista, se le comunicará en tiempo y forma al autor. 

En este caso de confirmar la publicación de la participación, se solicitarán los siguientes 
documentos los cuales podrán descargarse del sitio web de la revista 
https://revista.unaminternacional.unam.mx/ y enviarse llenados y firmados al correo 
revista@global.unam.mx: 

 

https://revista.unaminternacional.unam.mx/
mailto:revista@global.unam.mx
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• Documento con datos generales. 

• Breve declaración firmada que indique que el artículo es original, que no ha sido 
publicado y no está siendo considerado para su publicación en otro lugar. 

• Cesión de derechos - el documento debe ser firmado, autorizando la publicación 
de la colaboración en la revista UNAM Internacional. 

• Cesión de derechos por uso de figuras - el documento debe ser firmado, 
autorizando las imágenes o cuadros o indicar si son de libre uso compartiendo la 
liga de donde fueron tomadas las figuras. 

• Copia de identificación oficial (puede ser la credencial de la universidad) 

El autor será notificado en cuanto el ejemplar sea publicado. 

 

Tiempos de entrega 

Agradecemos la puntualidad en los tiempos de entrega de las colaboraciones según se 
indique en la solicitud de participación. Lo anterior, debido a los procesos internos previstos 
para las publicaciones, mismos que consideran la revisión de pertinencia, corrección de 
estilo y traducción. 

 

Extensión y formato 

Los textos deberán considerar lo siguiente: 

• Presentarse en formato digital elaborado en Microsoft Word, en formato carta a 
doble espacio, con fuente Times New Roman, a 12 puntos, con interlineado de 1.5, 
márgenes de 2.5 cm en los cuatro lados, con la posibilidad de incluir notas, 
referencias bibliográficas, figuras y cuadros. 

• No deberá haber espacios entre los párrafos. 

• La extensión máxima debe ajustarse a las cuartillas asignadas y dependerán del 
tipo de participación y de la sección en la cual se publicará: 

- Encuadre: extensión por participación de 6 y 8 cuartillas (entre 2160 y 2 880 
palabras promedio por colaboración) 

- Entrevista: extensión por participación de 4 y 6 cuartillas (entre 1440 y 2160 
palabras promedio por colaboración) 

- Entérate: extensión por participación de ¼ (para el segmento Agenda 
internacional) y de 1 a 3 cuartillas (entre 360 a 1080 palabras por 
colaboración) 

- Experiencias: extensión de 2 a 4 cuartillas (entre 720 a 1440 palabras por 
colaboración) 
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- Extensión: extensión de 1 a 3 cuartillas (entre 360 a 1080 palabras por 
colaboración) 

- Enfoque: de 4 a 8 imágenes (puede venir con un texto de máximo una 
cuartilla (360 palabras) que acompañe a las imágenes) 

• La primera hoja deberá llevar:  
- el título del trabajo (máximo 10 palabras) 
- el nombre del autor o autores, como desee(n) que aparezca, título 

académico, cargo y adscripción institucional sin abreviaturas 
- la información que deseen que aparezca en la publicación (liga a sitio web, 

correo electrónico, etc.) 
 

Nota: en el artículo publicado no aparecerán los datos personales, a menos que vengan 
indicados en la primera hoja de la participación. 

 

Notas, citas y bibliografía 

La información deberá considerar lo siguiente: 

• Cualquier referencia deberá ser incluida de manera completa en el cuerpo del texto. 

• Al ser una revista de divulgación (no académica) se solicita a los autores que 
incluyan únicamente las citas y notas indispensables, máximo cinco. 

• Las notas irán al pie de página, con numeración consecutiva, en caracteres arábigos 
y con espaciado 1.5. 

• Las citas textuales cuando sean mayores a cinco líneas irán en un párrafo 
aparte, con sangría sólo en el margen izquierdo, no llevarán comillas e irán en tipo 
normal (no en cursivas). Deben incluir la referencia en una nota al pie. 

• La bibliografía o referencias deben ir en formato APA. 

• En caso de citar un artículo, incluir la doi o url.  

• En caso de usar palabras en lengua(s) distinta(s) del español, que no sean de uso 
común, se deberán anotar, entre paréntesis, o como nota a pie de página, una breve 
explicación o traducción aproximada del término del que se trate. 

• La primera vez que aparezca una sigla o un acrónimo (por ejemplo: OTAN) debe 
escribirse in extenso con el acrónimo o las siglas entre paréntesis, por ejemplo: 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
 
 

Material gráfico  

El material gráfico deberá considerar lo siguiente: 
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• Las figuras: imágenes, fotografías, mapas, gráficos, tablas, etc. deberán insertarse 
en el documento en Word acompañados de su respectivo pie (título, nombre del 
fotógrafo o artista y fuente o archivo al que pertenecen) y numerados 
consecutivamente según su orden de aparición. 

• Deberán enviarse como archivos separados en formato tiff o jpg con un mínimo de 
300 dpi o 300 ppp. 

• Las gráficas y cuadros deberán presentarse en su programa original (Excel o editor 
de gráficos de Word) nunca enviarse como imagen o pdf, sino en un solo documento 
de este software sin comprimir, cada gráfica en una hoja con sus datos numéricos 
o textuales, modificables, especificando las fuentes consultadas para su elaboración 
o si son propias. 

• Las imágenes que no hayan sido elaboradas por los autores del texto deberán 
acompañarse de los permisos de uso y reproducción (coyright) para la publicación 
por parte de la revista UNAM Internacional o mencionar si son de uso libre indicando 
la fuente.  

 

Proceso de revisión 

Para ser incluido en nuestra publicación, todo texto será sometido a una fase de pertinencia 
de publicación para el número en curso o futuros números. En todos los casos, la evaluación 
será inapelable. 

El Comité Editorial seleccionará los artículos que correspondan a la línea editorial de la 
revista y que cumplan con los requisitos presentados. 

El artículo transitará por el siguiente proceso:   

• revisión de pertinencia para su publicación 

• corrección de estilo  
• traducción 

Traducción 

La revista UNAM Internacional es una publicación en español, inglés y en caso de que el 
idioma de origen sea diferente a los mencionados, por igual su publicación será en el idioma 
de origen con su respectiva traducción al español. 

 

Todos los escritos deberán dirigirse a: revista@global.unam.mx    

mailto:revista@global.unam.mx

