Lineamientos generales para autores
Lineamientos de formato.
•
•
•
•

•
•

•
•

Los trabajos tendrán una extensión máxima de 20 páginas por una sola cara a una
columna, incluidas figuras, tablas, ilustraciones, y referencias.
Los trabajos se presentarán con márgenes superior e inferior de 2.5 cm. y 3 cm. en el
margen derecho e izquierdo.
Numeración en la parte inferior derecha.
Letra Times New Roman con interlineado 1.15.
 Títulos a 14 puntos.
 Cuerpo de texto a 12 puntos.
Títulos de figuras y tablas a 11 puntos y pies de figuras y tablas a 10 puntos.
Las citas, gráficas, figuras y referencias deberán sujetarse a los lineamientos del Manual
de Publicaciones de la American Psychological Association (APA), en su tercera
edición traducida de la sexta en inglés.
Los artículos deberán contener un resumen que no exceda de 150 palabras y de 3 a 5
palabras clave al final de este.
El abstrct y las key words deberán ajustarse correctamente a los lineamientos gramaticales
del idioma inglés. (No se aceptarán traducciones donde se identifiquen problemas de
sintaxis derivados de una mala traducción).

Estructura del Archivo.
En la primera página aparecerá:
•
•
•

•

El título del artículo en español e inglés.
El nombre completo de los autores y autoras del Artículo, en el orden que
deseen que aparezcan en la publicación.
La adscripción Institucional de cada uno de los autores (as). La adscripción
institucional que indiquen debe ser aquella que deseen que aparezca en la
publicación del trabajo.
Datos de contacto: correo electrónico, teléfonos, dirección para recibir
correspondencia.

En la segunda página aparecerá:
•
•
•

Título del artículo en español e inglés.
Resumen y Palabras clave.
Abstract y Key words.

En la Tercera página se iniciará con la introducción del trabajo. Con el fin de
mantener el anonimato, el nombre y filiación de los autores y autoras aparecerán
únicamente en la primera página.  
Temática y alcance

Pensamiento Crítico: Revista de Investigación Multidisciplinaria publica artículos inéditos y
arbitrados que abordan aportaciones al desarrollo científico, tecnológico y social en las
siguientes líneas de investigación:
•

•

•

•

•

•

•

•

Organizaciones: Gestión organizacional y estrategia; Organizaciones, Sociedad y
economía; Sociedad y competitividad; Mercadotecnia; Auditoría y Proyectos y plan de
negocios.
Derecho: Derecho penal y política criminal; Derecho económico; Derecho
internacional; Derecho público, privado y social; Justicia y Derecho; Gobierno;
Políticas públicas; Administración y estado de bienestar.
Educación: Desarrollo humano y educación; Gestión educativa; Innovación y
tecnología educativa; Desarrollo curricular; Evaluación y calidad en la educación;
Dirección y liderazgo en la educación.
Economía y Administración: Economía, mercado y sociedad; Estudios laborales;
Organización industrial y regulación económica; Demografía y migración; Estudios de
mercado; Políticas económicas; Desempleo, segregación y discriminación; Legislación
laboral e Informalidad y calidad del empleo.
Comunicación: Comunicación y organización; Estudios de la imagen; Medios de
comunicación y cultura; Marco legal de la comunicación; Cultura y valores en la
organización.
Psicología: Psicología clínica; Psicología educativa; Psicología laboral; Psicología
experimental; Psicología ambiental; Psicofisiología; Neuropsicología; Psicología
jurídica; Psicología política; y Psicología financiera.
Sistemas: Tecnologías de la información y base de datos; Inteligencia artificial;
Computación educativa; Seguridad en Sistemas; Gestión de proyectos informáticos; e
Informática legal.
Valuación: Metodología para avalúo de bienes, Construcción y valores inmobiliarios;
Impacto ambiental y normatividad urbana; Administración de proyectos de
construcción; Valuación de negocios en marcha; y Valuación de maquinaria y equipo.

Formas para citar y escribir las referencias.
Las citas y referencias bibliográficas deberán sujetarse a los lineamientos del estilo del Manual
de Publicaciones de la American Psychological Association, en su tercera edición traducida de
la sexta en inglés.
Ejemplos de referencias con lineamiento APA.

LIBRO CON UN AUTOR
Turbayne, M. (1974). El mito de la metáfora. México: Fondo de Cultura Económica.
•

•

Ejemplo de cita textual:
Turbayne (1974, p.12) o
(Turbayne, 1974, p.12)
Ejemplo de cita parafraseada:
Turbayne (1974) o
(Turbayne, 1974)

LIBRO CON MÁS DE UN AUTOR
Moreno, D., López, M., Cepeda, M., Alvarado, I. & Plancarte, P. (2014). Diseños de Investigación.
México: FES. Iztacala UNAM.
Ejemplo de cita textual citado por primera vez:
Moreno, López, Cepeda, Alvarado y Plancarte (2014, p. 46) o
(Moreno, López, Cepeda, Alvarado & Plancarte, 2014, p. 46)
• Ejemplo de citas textuales subsecuentes:
Moreno et al. (2014, p. 46) o
(Moreno et al., 2014, p. 46)
• Ejemplo de cita parafraseada, por primera vez:
Moreno, López, Cepeda, Alvarado y Plancarte (2014) o
(Moreno, López, Cepeda, Alvarado & Plancarte 2014)
• Ejemplo de citas parafraseadas subsecuentes:
Moreno et al. (2014) o
(Moreno et al., 2014)
CAPÍTULO DE LIBRO
León, A., Morales, G., Silva, H., & Carpio, C. (2013). Análisis y evaluación del comportamiento
docente en el nivel educativo superior. En V. Pacheco y C. Carpio (coord.) Observación y
métricas en el análisis del comportamiento, pp. 84-104. México: UNAM-FESI.
•

•

•

•
•

Ejemplo de cita textual (primera vez):
León, Morales, Silva & Carpio (2013, p. 37) o
(León, Morales, Silva & Carpio, 2013, p. 37)
Ejemplo de citas textuales subsecuentes:
León et al. (2013, p. 37) o
(León et al., 2013, p.37)
Ejemplo de cita parafraseada (primera vez): León, Morales, Silva y Carpio (2013) o
(León, Morales, Silva & Carpio, 2013)
Ejemplo de citas parafraseadas subsecuentes: León et al. (2013) o (León et al., 2013)
TESIS

Garzón, J. M. (2016). Guerra y Posguerra en el Salvador: Rostros y legados de la violencia y el horror
(1979 -2009). (Tesis de Maestría). Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora,
México.
•

•

Ejemplo de cita textual:
Garzón (2016, p 98) o
(Garzón, 2016, p 98)
Ejemplo de cita parafraseada:
Garzón (2016) o
(Garzón, 2016)
DOCUMENTO EN INTERNET

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2014). Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
Extraído de: https://www.conacyt.gob.mx/index.php/nacional-de-posgrados-de-calidad

•

•

•

•

Ejemplo de cita textual (primera vez):
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, 2014, p. 49) o
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, [CONACYT] 2014, p. 49)
Ejemplo de citas textuales subsecuentes:
CONACYT (2014, p. 49) o
(CONACYT, 2014, p. 49)
Ejemplo de cita parafraseada (primera vez):
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, 2014) o
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, [CONACYT] 2014)
Ejemplo de citas parafraseadas subsecuentes:
CONACYT (2014) o
(CONACYT, 2014)
ARTÍCULO DE REVISTA

Rodríguez, M. (2003). La inserción del psicólogo en el campo aplicado. Psicología y Ciencia Social,
5 (1), 11-19.
•

•

Ejemplo de cita textual:
Rodríguez (2003, p. 17) o
(Rodríguez, 2003, p.17)
Ejemplo de cita parafraseada:
Rodríguez (2003) o
(Rodríguez, 2003)
PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS Y SIMPOSIOS

Hernández, M. & Reyna, W. (Noviembre 2015). Práctica profesional de la psicología: sus
criterios y sus modelos. Trabajo presentado en el V Seminario Internacional de Análisis del
Comportamiento y sus Aplicaciones. México: Ciudad Universitaria.
•

Este tipo de referencias, al no ser textos escritos solo se citan como paráfrasis:
Ejemplo:
Hernández y Reyna (Noviembre 2015) o
(Hernández & Reyna, Noviembre 2015)
DOCUMENTOS OFICIALES

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917/1992) Artículo 27. Párrafo
reformado. DOF 06-02-1992.
•

•

•

Ejemplo de cita textual (primera vez):
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 1917/1992, p.18) o
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM] 1917/1992, p.18)
Ejemplo de citas textuales subsecuentes:
CPEUM. (1917/1992, p.18) o
CPEUM., (1917/1992, p. 18)
Ejemplo de cita parafraseada (primera vez):
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 1917/1992) o
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM] 1917/1992)

•

Ejemplo de citas parafraseadas subsecuentes:
CPEUM. (1917/1992) o
(CPEUM, 1917/1992)

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (15-09-2017). Última Reforma del Artículo 3º,
párrafo primero de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
•

•

•

•

Ejemplo de cita textual (primera vez):
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (CEUM, 15-09-2017, p. 24) o
(Congreso de los Estados Unidos Mexicanos [CEUM] 15-09-2017, p. 24)
Ejemplo de citas textuales subsecuentes:
CEUM. (15-09-2017, p. 24) o
(CEUM., 15-09-2017, p. 24)
Ejemplo de cita parafraseada (primera vez):
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (CEUM, 15-09-2017) o
(Congreso de los Estados Unidos Mexicanos [CEUM] 15-09-2017)
Ejemplo de citas parafraseadas subsecuentes:
CEUM (15-09-2017) o
(CEUM, 15-09-2017)

Diario Oficial de la Federación (07-03-2008). Acuerdo número 447 por el que se establecen las
competencias docentes para quienes impartan educación media superior en la modalidad
escolarizada.
Disponible
en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5066425&fecha=29/10/2008
•

•

•

•

Ejemplo de cita textual (primera vez):
Diario Oficial de la Federación (DOF, 07-03-2008, p. 68) o
(Diario Oficial de la Federación, [DOF] 07-03-2008, p. 68)
Ejemplo de citas textuales subsecuentes:
DOF. (07-03-2008, p. 68) o
(DOF. 07-03-2008, p. 68)
Ejemplo de cita parafraseada (primera vez):
Diario Oficial de la Federación (DOF, 07-03-2008) o
(Diario Oficial de la Federación [DOF] 07-03-2008)
Ejemplo de citas parafraseadas subsecuentes:
DOF (07-03-2008) o
(DOF, 07-03-2008)

Ley General de Bienes Nacionales (2005). Título Primero. Capítulo Único. Artículo 142. DOF
20-05-2005.
• Ejemplo de cita textual:
Ley General de Bienes Nacionales (2005, p. 12) o
(Ley General de Bienes Nacionales, 2005, p. 12)
• Ejemplo de cita parafraseada:
Ley General de Bienes Nacionales (2005) o
(Ley General de Bienes Nacionales, 2005)

ARTÍCULO DE PERIÓDICO
En línea
Maldonado, J. C. & Masullo, J. (13 de diciembre de 2011). Entrevista con Sidney Tarrow:
Obama se aprovecha de los indignados. El espectador. Recuperado de:
http://www.elespectador.com/ impreso/internacional/articulo-316449
•

•

Ejemplo de cita textual:
Maldonado & Masullo (13 de diciembre de 2011, párr. 7) o
(Maldonado & Masullo, 13 de diciembre de 2011, párr.7)
Ejemplo de cita parafraseada:
Maldonado & Masullo (13 de diciembre de 2011) o
(Maldonado & Masullo, (13 de diciembre de 2011)

Edición impresa.
Maldonado, J. C. & Masullo, J. (13 de diciembre de 2011). Entrevista con Sidney Tarrow:
Obama se aprovecha de los indignados. El espectador, pp. 5-6.
•

•

Ejemplo de cita textual:
Maldonado & Masullo (13 de diciembre de 2011, p. 36) o
(Maldonado & Masullo, 13 de diciembre de 2011, p. 36)
Ejemplo de cita parafraseada:
Maldonado & Masullo (13 de diciembre de 2011) o
(Maldonado & Masullo, 13 de diciembre de 2011)

COMPILACIONES Y DOCUMENTOS DE ARCHIVO
(Cartas, manuscritos inéditos, panfletos, folletos, documentos de circulación interna,
institucionales como corporativos, entre otros)
Autor, A. A. (día, mes, año). Título del material. [Descripción del material]. Nombre de la
compilación. (Número de clasificación, numero de caja, nombre del archivo, etc.) Nombre
y lugar del repositorio.
•
•

Ejemplo de cita textual: Autor (día, mes, año, p. xx)
Ejemplo de cita parafraseada: Autor (día, mes, año)

