
El cuerpo académico en consolidación “Comunicación para el Desarrollo Social” (UACOAH-CA-87) de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila convoca a investigadores del área de las ciencias sociales y humanidades 
a enviar propuestas para publicar capítulos en el libro colectivo “Diversidad y desarrollo social”.

El objetivo de esta publicación es reflexionar de manera multidisciplinaria sobre la diversidad y su impacto en el 
desarrollo social en las diferentes regiones de México y el mundo, a partir de aportes teóricos, empíricos y propuestas 
metodológicas en torno a los siguientes ejes temáticos:

- Gestión de la diversidad y la multiculturalidad
- Praxis local ante la mundialización
- Retos contemporáneos para el desarrollo social
- Racismo, discriminación y otras formas de dominación
- Propuestas metodológicas de investigación e intervención para la diversidad y el desarrollo social

Las propuestas se recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 30 de agosto de 2017. 
Los trabajos deberán enviarse a las direcciones de correo electrónico del comité editorial.

Los textos que se recibirán pueden ser en la modalidad de ensayo teórico o metodológico, ensayo crítico del estado del 
arte, artículo de investigación con evidencias empíricas o reseña histórica documentada. Se aceptarán trabajos científicos 
originales e inéditos con relevancia social. 

Los textos deberán ajustarse a los siguientes criterios.
1. Afinidad con la temática general del libro.
2. Novedad y actualidad de la temática específica del capítulo.
3. Organización clara y calidad en la redacción.
4. Relevancia de las conclusiones que permitan una mejor comprensión de las diversidades.
5. Fiabilidad y validez científica de la metodología para los capítulos en la modalidad de artículo de 

investigación con evidencias empíricas.
6. Se recomienda un máximo de tres autores por capítulo que deberán de aparecer por orden de 

relevancia de autoría del manuscrito.

Estilo y formato
1. Extensión mínima 4 mil palabras y máxima 6 mil palabras, sin incluir referencias ni tablas.
2. Los archivos deberán ser enviados con extensión .DOC o .DOCX con el siguiente formato: Tipografía Times New 
Roman a 12 puntos con doble interlineado. Las páginas deberán de tener los siguientes márgenes: arriba y abajo 
en 2.5 cm y laterales en 3 cm, numeración en la parte inferior de la página.
3. Al inicio del documento se incluirá un resumen en español y un abstract en inglés de menos de 250 palabras, 
además un mínimo de 3 y máximo de 5 palabras clave que identifiquen el tema.

7. Se aceptarán textos en español, inglés e italiano.
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4. Las tablas e ilustraciones deberán tener títulos cortos, Publicación
descriptivos y numerarse consecutivamente. Las notas y fuente El libro será publicado con una editorial de prestigio académico 
deberán ir al pie de la tabla. Si en el artículo se presentan reconocida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
ilustraciones (imágenes, diagramas, fotografías), los autores (CONACYT) con el apoyo financiero del Programa de Fortalecimiento 
deberán enviarlas como archivos separados en formato JPG con de la Calidad Educativa (PFCE) y de la Universidad Autónoma de 
2362 pixeles por 1772 pixeles a 300 ppp. Coahuila.
5. Los títulos y subtítulos deberán seguir el formato establecido 
por el Manual de Estilo de la APA 6ª edición (Sección 3.03). Fechas importantes:
6. Las notas se colocarán al final del documento y deberán - Envío de textos: 30 de agosto de 2017
seguir una numeración consecutiva a lo largo de todo el texto. 

- Entrega de dictámenes: 30 de septiembre de 2017Las notas no deben presentar referencias bibliográficas 
- Entrega de correcciones: 15 de octubre de 2017completas, pues se deben incluir en la sección final de 

Referencias.
Coordinador:7. La lista de referencias se colocará al final del documento y 

deberá incluir sólo las fuentes citadas. Miguel Sánchez Maldonado -  miguelsanchez@uadec.edu.mx
8. El estilo de citación y referenciación deberá seguir los 
lineamientos del Manual de publicaciones de la APA 6ª edición. Miembros del comité editorial:
9. Al incluir citas a otros trabajos de los autores, éstas se Gabriela de la Peña Astorga - gabriela.pena@uadec.edu.mx
deberán reemplazar con la frase “CITA DE AUTOR” e incluir el Brenda Muñoz Yáñez - brenda.munoz@uadec.edu.mx
año de la publicación. En la lista de referencias se deberá 

Francesco Gervasi -  francescogervasi@uadec.edu.mxreemplazar con la frase “REFERENCIA DE AUTOR” y el año de 
la publicación. Los textos aprobados se regresarán a los autores 

Para más información sobre esta convocatoria:para incluir esta información antes de iniciar el proceso de 
diseño editorial. Facultad de Ciencias de la Comunicación
10. En un documento complementario los autores deberán Carretera a Zacatecas Km. 3 S/N A.P. 112-C
enviar los siguientes datos: título completo del capítulo, Saltillo, Coahuila, México. CP. 25000
modalidad del trabajo enviado a dictamen (ensayo teórico o Teléfono: (52) 844 4179717
metodológico, ensayo crítico del estado del arte, artículo de 
investigación con evidencias empíricas o reseña histórica 
documentada),  nombre completo del autor y coautores, grado 
académico, institución de adscripción, correo institucional, 
semblanza de mínimo 200 palabras y máximo 250 palabras en 
la que los autores mencionen sus actividades académicas más 
relevantes y sus líneas de investigación.

Proceso de dictaminación
Los capítulos enviados se someterán a una primera ronda de 
dictaminación por parte de los editores para constatar que cumplan 
con la temática general y los criterios de estilo establecidos en la 
presente convocatoria. Posteriormente se someterán a una revisión 
externa por pares. El dictamen será doble ciego por académicos que 
desarrollan líneas de investigación afines al tema de diversidad. Los 
autores serán informados por escrito a más tardar el 30 de 
septiembre de 2017. Los resultados de dictamen serán: aprobado, 
condicionado o rechazado. Los autores con dictamen condicionado 
dispondrán de 15 días para realizar las correcciones señaladas.

Derechos de autor
Los autores cuyos textos sean seleccionados para la publicación 
serán informados oportunamente sobre los trámites de cesión de 
derechos de autor que establezca la Universidad Autónoma de 
Coahuila.
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