Las Unidades 111 Guanajuato, 112 Celaya y 113 León,
de la Universidad Pedagógica Nacional

Invitan
a
Investigadores, académicos y alumnos a enviar sus colaboraciones para conformar
el número 13, año 2019, de la publicación anual

PAIDEIA.

REVISTA DE LA UPN

De acuerdo con las siguientes bases:
1. En Paideia. Revista de la UPN, publicamos textos sobre educación, producto
de un proceso de investigación científica y/o análisis académico.
2. Las modalidades de los textos son: artículos redactados a partir de avances o
reportes de investigación; ensayos; entrevistas a personajes reconocidos por su
trayectoria en el campo de la educación; reseñas de libros.
3. Los trabajos deberán ser inéditos y no estar en proceso de dictaminación en
otra revista.
4. La extensión de los artículos, ensayos y entrevistas podrá ser de hasta 30 mil
caracteres, esto es 10 cuartillas, con interlineado 1.5, letra Arial 12. La reseña
de libro tendrá un máximo de 6 mil caracteres, es decir, dos cuartillas y habrá
de enviarse el libro, para escanear la portada.
5. Las colaboraciones deben incluir un resumen que no exceda 130 palabras.

6. Los textos incluirán: título, nombre completo del autor, grado de escolaridad,
institución donde trabaja, función que desempeña, teléfono y correo electrónico.
7. De contar con gráficas, cuadros o imágenes, serán presentadas en el lugar
correspondiente, dentro del cuerpo del trabajo.
8.

Las referencias bibliográficas estarán en formato o estilo APA 6ta edición. Se
registrarán al final del documento en orden alfabético de la siguiente manera:
autor, año de publicación entre paréntesis, título en cursivas, lugar de edición y
editorial; ejemplo: BOURDIEU, P (2008). El oficio del sociólogo: presupuestos
epistemológicos. México: Siglo XXI.

9.

Todas las colaboraciones serán dictaminadas por el comité evaluador y se
publicarán sólo las que sean aprobadas.

10. La fecha de cierre para la recepción de artículos, será el 22 de junio de 2019.
11. Las colaboraciones se entregarán a los responsables de la Revista en cada
Unidad, un impreso en original y archivo en Word. No se devuelven originales.
12. Contactos en las siguientes dirección:
UPN 111 GUANAJUATO
Mtra. Graciela Ramos Guerrero
graciela.upn111@gmail.com
UPN 112 CELAYA
Dra. Beatriz Elena de León Galván
bedeleon@upncelaya.edu.mx
UPN 113 LEON
Dr. Manuel Cacho Alfaro
castoriadis2@hotmail.com

