
1 
 

 

 

 
 

La revista Tecnología & Diseño −publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 
Azcapotzalco, indizada por el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX)− convoca a la comunidad académico-
científica vinculada a las diversas áreas del diseño (gráfico, industrial, arquitectónico y afines) y su 
relación con la tecnología a publicar artículos especializados de investigación, de divulgación 
científica y de revisión; entrevistas y reseñas de libros y eventos de carácter académico-científico, 
entre otros, vinculados con la investigación y la práctica de dichas disciplinas. 
 
A fin de ser considerados para su publicación, los artículos deben reunir los siguientes requisitos: 

1) Las colaboraciones deberán ser, en todos los casos, resultado de trabajos de investigación 
o comunicaciones de tipo científicas originales, no publicados previamente –de manera 
total o parcial– en otros medios de comunicación y difusión. 

2) Los documentos se estructurarán conforme al tipo de contribución elegido, haciendo 
evidente la metodología científica que rige su desarrollo. En todos los casos, deberán 
contener: un título, palabras clave y resumen (entre 100 y 250 palabras) en idioma español 
e inglés. Deberán incluir, además, referencias y  bibliografía que sustenten el contenido 
utilizando el formato APA (ver normas para la elaboración de citas, referencias y 
bibliografía en esta convocatoria). 

3) La extensión de los textos deberá ser de 10 a 15 cuartillas en formato carta  –incluyendo 
gráficos,  referencias y bibliografía–, con márgenes de 2.5 cm, usando tipografía Times New 
Roman de 12 pts., con 1.5 de interlineado, justificación izquierda, sin sangrías. Los 
documentos deberán ser generados en un procesador de texto y ser guardados en 
formato .doc o .docx. 

4) Las notas se indicarán con números arábigos, en superíndice y en orden consecutivo al 
final del documento 

5) El empleo de imágenes, ilustraciones y gráficos se limitará a un 20% del documento, como 
máximo, debiendo estar numerados consecutivamente con la información o descripción al 
pie del mismo y ubicados en el sitio correspondiente dentro del cuerpo del texto. 

6) Para su revisión, las colaboraciones deberán ser enviadas al correo electrónico  
revistatd@azc.uam.mx, considerando:   

a) El documento, con el formato especificado (ver punto 3), que incluya los gráficos. 
b) Un archivo de texto en formato .doc o .docx con los siguientes datos: nombre 

completo del (los) autor/es, profesión o grado académico, institución donde labora, 
domicilio, teléfonos y dirección electrónica. 

7) Una vez aceptada la colaboración, para su formación, se solicitará el envío de una 
carpeta comprimida (formato .zip o .rar) que contenga los siguientes archivos: 
a) El documento final con las correcciones, considerando el formato especificado (ver 

punto 3), en dos versiones: una que incluya los gráficos y otra sólo con el texto 
incluyendo la referencia y posición de los mismos en el cuerpo del documento.  
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b) Las imágenes como archivos independientes, en formato .tiff o .eps, con una 
resolución mínima de 300 ppi, tamaño mínimo de 5 cm. (en su lado menor) y 
nombrados con la numeración dispuesta de acuerdo con su ubicación dentro del 
cuerpo del documento. 

 
Normas para la elaboración de citas, referencias y bibliografía  
 
Esta publicación se basa en las normas dictadas por el American Psychological Association (APA), 
de acuerdo con las cuales los documentos deben incluir las fuentes que sustentan los argumentos o 
hechos mencionados, citando dentro del texto así como en referencias o bibliografía que pueden 
consultarse en:  
http://cosei.azc.uam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=517 
 
Sistema de arbitraje: 
 
Las colaboraciones que se ajusten a los lineamientos editoriales antes descritos serán consideradas 
por el Comité editorial de la publicación para someterse a un proceso de arbitraje por pares ciegos 
−especialistas en el tema abordado− que se guardará en un estricto anonimato. Los 
dictaminadores decidirán si se publica sin modificaciones, si requiere de algún tipo de ajuste o si no 
es apta para publicarse, esta resolución será remitida por escrito al autor(es) por el Comité Editorial. 
 
La coordinación editorial se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios 
editoriales que considere necesarios para mejorar el trabajo. 
 
En caso de ser aceptados, los autores autorizan la publicación tanto impresa como electrónica de 
sus colaboraciones, firmando una carta de cesión de derechos y originalidad y comprometiéndose 
a ser dictaminadores en números posteriores de la revista. 
 

Fechas de entrega de colaboraciones: 
 

 Enero-Marzo (publicación 1er semestre) 
 Julio-Septiembre (publicación 2do. semestre) 

 
Nota: Si se entregan las colaboraciones fuera de la fecha límite, los artículos serán considerados 
para siguientes números de la publicación. 

 

Dada las condiciones sanitarias, la fecha límite de recepción para 
el núm. 13 (1er. semestre 2020) será el día 30 de mayo del 2020.    
 
Mayores informes: 
Editora responsable: Mónica Elvira Gómez Ochoa 
E mail: revistatd@azc.uam.mx  
Tel: 53189181 y 9480. 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
Av. San Pablo núm.180. Col. Reynosa Tamaulipas. C.P. 02200 
Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. México. 
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