Convocatoria de Publicación
Número Temático: Open Science
La Revista de Investigación Educativa de la Escuela de
Graduados en Educación (RIEEGE) abre la convocatoria a toda
la comunidad académica de profesores e investigadores
especializados en investigación educativa, para la recepción de
artículos de investigación con el fin de publicar un número
temático sobre "open science", en el periodo julio-diciembre de
2019.
Los aportes deben ser artículos derivados de investigación,
inéditos, originales, que deben enviarse a través de la plataforma
OJS de la RIEEGE.

Fecha límite para el envío de artículos
28 de febrero de 2019
Requisitos:
 La contribución debe ser original e inédita y no debe
estar en evaluación en otra revista, ni ser enviada
simultáneamente en otra publicación.
 En estilo de letra Arial, a 12 pts., justificado, en un
máximo de 20 cuartillas a 1.5 de interlineado, con
márgenes de 2.5 cm. El archivo debe estar en Word,
RTF, WordPerfect u Open Office editable.
 Resumen en español y en inglés: Texto breve de
descripción de objetivos, método y principales
resultados o conclusiones. Extensión entre 150 -200
palabras.
 Palabras clave en español e inglés: Mínimo tres y
máximo cinco palabras, en español y en inglés.
 Cuerpo del artículo: La estructuración de los trabajos se
ajustarán, en la medida de lo posible, a los apartados:
introducción (incluye fundamentación teórica), método,
resultados y discusión. Deberá estar escrito en español o
inglés, o las dos versiones.
 Citas y Referencias: Las citas en el texto y las referencias
bibliográficas se presentarán de acuerdo con el formato
del Manual APA, en su 3ra edición en español.
 Las tablas y figuras que contengan los artículos se
incluirán en su lugar correspondiente dentro del texto, y



deberán presentarse para ser leídas en formato APA,
escala de grises, sin ningún tipo de textura de fondo o
modificación que obstruya la legibilidad de la
información. No deberán exceder de 9 cm de ancho.
El envío se realiza a través de la plataforma OJS de
RIEEGE. Para ello debe estar registrado previamente en
https://www.rieege.mx/index.php/rieege/login Una vez
registrado,
se
realiza
el
envío
a
en
https://www.rieege.mx/index.php/rieege/author/submit

Derechos de autoría:
Los autores que publican en RIEEGE están de acuerdo con los
siguientes términos:
 Los autores conservan los derechos de autor y garantizan
a la revista el derecho de ser la primera publicación del
trabajo al igual que licenciado bajo una Creative
Commons Attribution License que permite a otros
compartir el trabajo con un reconocimiento de la autoría
del trabajo y la publicación inicial en esta revista.
 Los autores pueden establecer por separado acuerdos
adicionales para la distribución no exclusiva de la
versión de la obra publicada en la revista (por ejemplo,
situarlo en un repositorio institucional o publicarlo en un
libro), con un reconocimiento de su publicación inicial
en esta revista.
 Se permite y se anima a los autores a difundir sus
trabajos electrónicamente (por ejemplo, en repositorios
institucionales o en su propio sitio web) antes y durante
el proceso de envío, ya que puede dar lugar a
intercambios productivos, así como a una citación más
temprana y mayor de los trabajos publicados (Véase The
Effect of Open Access) (en inglés).

Normas para autores:
https://www.rieege.mx/index.php/rieege/about/submi
ssions#authorGuidelines
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