
COLABORA CON
POLÍTICA EDITORIAL
Nuestro propósito es divulgar la ciencia. Ponerla en manos 
de un público no docto, pero interesado en ella; contar de 
forma clara, amena y atractiva cómo es el trabajo de los 
hombres y mujeres que la construyen. Por eso preferimos 
un lenguaje accesible antes que el especializado y con tér-
minos técnicos.

Apostamos por la consolidación de una cultura científica 
y lo hacemos desde una perspectiva multidisciplinaria. Las 
puertas están abiertas, colabora con nosotros.

INSTRUCCIONES PARA AUTORES
Los textos deberán:

1. Dirigirse a un público interesado en conocer sobre te-
mas científicos.

2. Estar escritos con un lenguaje claro, sencillo y de fácil 
comprensión para cualquier lector. Reducir el uso de 
tecnicismos; de ser necesarios, explicarlos de manera 
sencilla o agregar un glosario. Es importante evitar las 
explicaciones exhaustivas de los temas. 

3. Evitar la estructura convencional de los artículos de re-
vistas especializadas.

4. Sugerimos el uso de los recursos literarios propios del 
ensayo y la narrativa para el desarrollo del tema. Las 
anécdotas, analogías y metáforas son útiles en aras de la 
comprensión.

5. Presentar un título que capte la atención de un público 
no especializado.

6. Presentar un encabezado de tres a cinco líneas que invi-
te a la lectura y sirva de introducción al texto.

7. Incluir imágenes que faciliten la comprensión del tema. 
8. Evitar la inclusión de tablas o gráficas. En caso de ser 

necesarias, incluir un título y un pie de imagen con la 
explicación clara y completa para un público no espe-
cializado.

9. Incluir recomendaciones (libros, revistas, sitios en in-
ternet, películas, etcétera) que ayuden al lector a cono-
cer más sobre el tema.

10. De ser necesario, incluir al final del texto un máximo de 
cinco referencias  bibliográficas (sistema APA), las cua-
les no deberán formar parte del cuerpo del texto. 

Te invitamos a escribir en alguna de las 
siguientes secciones:

«Artículos de divulgación». Textos que no hayan sido publi-
cados en medios impresos o electrónicos. Pueden ser revi-
siones históricas, resultados de proyectos de investigación 
o narraciones relacionadas con el quehacer científico y los 
avances tecnológicos. Es importante que den cuenta del tra-
bajo de quienes están involucrados, de cómo obtuvieron sus 
resultados y del contexto en el que suceden. Extensión: de 
seis a 10  cuartillas.

«Curiosidades». Escritos breves que contengan aspectos de 
la historia, noticias, novedades del uso, desuso y abuso de la 
ciencia y la tecnología en el mundo, pero principalmente en 
México. Extensión: una a dos cuartillas.

«Únete». Es una invitación para que los lectores interesados  
—principalmente estudiantes— participen en los proyec- 
tos que se realizan en universidades, centros o institutos de 
investigación en México. Deberá mencionar la relevancia 
e impacto que tiene el proyecto en la sociedad; el nombre 
de los participantes, el lugar dónde se lleva a cabo y las di-
recciones electrónicas de contacto.  Extensión: una a dos 
cuartillas.

«De pesca en la red». Comentarios y recomendaciones de 
interesantes páginas de internet. La idea es que motiven al 
lector a explorar sitios científicos existentes en la web. Ex-
tensión: una a dos cuartillas.

«Artefacto». Textos breves o noticias que inviten al lector 
a disfrutar y explorar las relaciones y divergencias entre la 
ciencia y el arte. Extensión: una a dos cuartillas.

«Semblanzas». Breves reseñas del trabajo de algún científi-
co, principalmente mexicano (incluir fotografía) que haya 
contribuido significativamente a la construcción del cono-
cimiento y al desarrollo de la ciencia y/o la tecnología. Debe 
incluir aspectos y situaciones que lo motivaron a dedicarse 
a la ciencia. Extensión: una a dos cuartillas.

«Tiempo fuera». Reseñas bibliográficas, filmográficas o de 
eventos relacionados con la ciencia. Extensión: una a dos 
cuartillas.

«T-Reto». Problemas, acertijos o adivinanzas relacionadas 
con la ciencia y la tecnología. Extensión: una cuartilla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DE LAS CONTRIBUCIONES
Los trabajos recibidos deberán:

1. Estar preparados electrónicamente (*.doc, *docx, *.rtf), 
tamaño carta, con letra Arial a 12 puntos, interlineado 
1.5, espaciado entre párrafo y párrafo de 6 puntos.

2. Incluir las ilustraciones en archivos separados con ex-
tensión: *.tif, *.jpg, *.pdf, *.eps con un nombre identifi-
cador. Escribir en el trabajo, el lugar en donde se desea 
insertar la ilustración, con el nombre identificador entre 
corchetes y en rojo. Indicar al final del texto, la fuente de 
las ilustraciones, esto es, si fue elaborada por el autor o 
tomada de alguna publicación, página de internet, etcé-
tera. La resolución mínima es de 300 dpi y el tamaño de 
21 x 28 cm o mayor.

3. Ajustarse al número de cuartillas de acuerdo a la sección 
(incluyendo notas, tablas, gráficas y figuras).

4. Incluir los siguientes datos: nombre de la sección para 
la que se escribe, título de la colaboración y datos del 
autor(es) (nombre, formación y grado académico, prin-
cipales líneas de investigación, lugar de adscripción, 
puesto o cargo, pasatiempos o aficiones, dirección elec-
trónica). 

5. Incluir las recomendaciones y referencias en formato 
APA:

Libros 
Hofstadter, D. R. (2003). Gödel, Escher, Bach. Un eterno y 
grácil bucle (8a ed.). Barcelona: Tusquets.

Revistas Científicas
Black. F. y Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and 
Corporate Liabilities. The Journal of Political Economy, Vol. 
81, No. 3, pp. 637-654.

Fuentes Electrónicas
Nathan, C. (2010, 24 de noviembre). Black hole may offer 
clues to extra dimensions. Science. Consultada el 29 de 
noviembre de 2010, http://news.sciencemag.org/science-
now/2010/11/black-hole-may-offer-clues-to-ex.html

Envía tus contribuciones a:
acercate@uacm.edu.mx 
acercate.uacm@gmail.com


