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CIISDER
CONVOCA
a la comunidad del Ciisder, egresados, estudiantes y académicos a proponer
escritos para su publicación en el libro tentativamente denominado:
PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN
ENCUADRES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS EN LAS CIENCIAS SOCIALES
El objetivo central es resaltar la construcción epistémico-metodológica en una
investigación concluida o en proceso; haciendo énfasis en el problema de
investigación, el marco teórico y el proceder metodológico.
La intención es compartir, a través de una publicación, cómo se genera
conocimiento científico desde las temáticas que se abordan en las cuatro líneas de
generación y aplicación del conocimiento, que se cultivan en el Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias Sobre Desarrollo Regional.
Las propuestas pueden ser individuales o colectivas.
NORMATIVA PARA LOS ESCRITOS
I. Título:
MAYÚSCULAS, Centrado, Negritas
II. Autor(es)
Nombre(s) completo(s): Nombre(s) Apellido(s), Centrado(s)
III. Cuerpo del Texto:
Resumen:
-Arial 10
-200 palabras máximo
-Palabras clave: 5 máximo
-Interlineado: sencillo
-Contenido: objetivos, metodología, principales resultados
Texto:
-En general tres apartados: Introducción, Desarrollo, Conclusiones (se pueden
abrir más apartados en el desarrollo de la discusión-argumentación). Nombres de
Subtítulos a consideración de los autores

-Arial 12
-Justificado
-Sin sangría
-Interlineado: 1,5
-Citas textuales: tamaño 8, interlineado sencillo
-Títulos de: fotos, cuadros, tablas, gráficas, notas al pie; tamaño 8, interlineado
sencillo
Generales:
Archivo Word
Sin paginar
Máximo 25 páginas
Idioma español
Citación y bibliografía: Harvard
Márgenes 30mm: todos
Hoja tamaño carta
Fotos, Tablas, Cuadros, Gráficas, etc.: colocar en su lugar dentro del texto Fotos,
Tablas, Cuadros, Gráficas, etc.: Aparte, enviar un archivo con el elemento en alta
resolución/calidad, para que las incorpore en su lugar la casa editorial.
NOTA 1: Autores, adjuntar síntesis curricular y correo electrónico. No rebasar la
media
cuartilla.
Arial
12,
interlineado
sencillo,
justificado.
NOTA 2: Libro de 250 Págs. Acceso limitado de escritos, máximo 10 artículos. Se
respetará orden de llegada/envío al correo: homoconde@gmail.com
IMPORTANTE: FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE ESCRITOS:
Viernes 30 de noviembre de 2018
Coordinadores del texto:
Carmen Leticia Flores Moreno
Alberto Conde Flores
Ricardo Nava Olivares
INFORMES:
Mayor información favor de llamar al Tel. 01 (246)4629922, (246)1892422 de 8:00
a 20:00 horas o acudir personalmente a Boulevard Mariano Sánchez No. 5,
Colonia Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. México

