[DES GUAYMAS] 5 de junio de 2014

EL INSTITITO TECNOLÓGICO DE SONORA

CONVOCA
A todos los académicos, investigadores y docentes interesados en publicar sus hallazgos
científicos en libro con editorial externa al ITSON y con registros ISBN en versión
impresa.
Las líneas de investigación
siguientes tópicos:

serán abordadas desde distintas disciplinas, con los

a) Soluciones de software
Desarrollar y aplicar soluciones de software en proyectos conciliando factores de tiempo,
costo, conocimiento y sistemas existentes en las organizaciones a través de la
implementación de metodologías y estándares apropiados para la solución de problemas
de diferentes disciplinas o áreas de aplicación.
b) Turismo y desarrollo regional sustentable
Propiciar un análisis sistemático a través de la investigación científica y aplicada, avance
tecnológico y la innovación sobre el turismo y desarrollo regional sustentable (económico,
social, cultural y ambiental), para la difusión y promoción de propuestas concretas y
adaptadas a las necesidades de la región.
c) Consultoría de negocios
Difundir los hallazgos de investigación aplicada a la consultoría de negocios, en relación a
estrategias, programas y/o modelos que impacten al fortalecimiento de las empresas y el
desarrollo local, regional y nacional.
d)

Innovación y tecnología educativa

Contribuir a mejorar las prácticas pedagógicas a través de la innovación en diversos
entornos y niveles educativos por medio de la transferencia del conocimiento y proyectos
tecnológicos transformadores e inclusivos.
Desarrollo académico y vida universitaria
Generar un espacio de reflexión sobre la práctica docente y de experiencias de aprendizaje
en ambientes educativos, que permitan dar contexto a las necesidades de formación de
estudiantes y al desempeño docente como generadores de conocimiento, solución de
problemas, intervenciones educativas e investigación para mejorar la calidad de los
procesos educativos.
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1. Tipos de escritos
1.1 Artículos de investigaciones empíricas
Investigaciones de corte empírico con sustento teórico, que muestren un análisis
detallado de los resultados así como un desarrollo metodológico original, una
manipulación nueva del tema investigado o ser de gran impacto social. Se aceptan
manuscritos originales e inéditos, producto de la creatividad del o los autores que
proporcionen la comprensión de los fenómenos de estudio.
Elementos:
•
•
•
•
•
•
•

Resumen y abstract en inglés
Introducción
Marco referencial
Método (sujetos, instrumentos y procedimiento).
Resultados
Conclusiones
Referencias bibliográficas

1.2 Artículos en proceso
Son artículos que se derivan de una experiencia de acción social o didáctica donde se
analiza un tema científico de importancia, pueden ser revisiones del estado actual de un
campo de investigación o estudios de caso, plantea una revisión bibliográfica de un
determinado ámbito de estudio.
•
•
•
•
•

Elementos:
Resumen y abstract en inglés
Introducción.
Marco referencial.
Método.
Referencias bibliográficas

1.3 Ensayo
Exponen el resultado de un análisis efectuado por el autor basado en sus ideas o puntos
de vista sobre determinado tema o problema. Sus argumentos deberán estar fundamentados en estudios anteriores, estudios de caso, hechos o referencias bibliográficas,
también sobre reflexiones acerca del fenómeno de estudio que contribuyan a la
reformulación o conceptualización de un problema, tema o metodología, que se ubiquen
en el debate actual sobre el tema.




Elementos:
Introducción: Una explicación sobre el por qué se presenta el trabajo (justificación),
donde se resalte la importancia de tratar el tema. Asimismo, se deberá explicar para
qué se presenta el trabajo (objetivo), definiendo sus alcances. Por otra parte, también
se explicará, de manera general, cada una de las partes que conforman el trabajo,
haciendo énfasis en los puntos centrales e importantes.
Desarrollo: Es la parte donde se expondrá ampliamente el tema, cabe resaltar que se
deberá tener especial cuidado en no utilizar escritos textuales, en caso de hacerlo

ITSON GUAYMAS |

[DES GUAYMAS] 5 de junio de 2014
así deberá ser de acuerdo a las referencias bibliográficas (metodología de
investigación), pues de lo contrario se caerá en un delito llamado PLAGIO. Por ello, es
importante que la explicación, análisis o crítica que se realice en el desarrollo del
trabajo, deberá ser propia, inédita y original.


Conclusiones: Ésta es la parte última del trabajo, donde se exponen los comentarios,
observaciones, recomendaciones y propuestas en torno al tema tratado.



Referencias: Literaturas citadas en el texto, no mayores a diez años.
2. Estilo metodológico de presentación de los artículos empíricos y en proceso
Portada Esta página no se enumera y debe contener: a) Títulos en español,
escritos en mayúsculas y minúsculas, letras negritas y centradas. Deberá ser
breve y claro que refleje el contenido del trabajo. No exceder de 20 palabras; b)
Nombres de los autores (máximo cinco) en el orden siguiente: Nombres y apellidos
de autor y coautores, uniendo con un guión el apellido paterno y materno de cada
uno; además, incluir su afiliación institucional; c) Correo
electrónico; d)
Departamento e institución a la que pertenece el autor y coautores; si el autor y
coautores pertenecen a la misma institución, no es necesario.
 Resumen. Deberá ser un sólo párrafo que sintetice el propósito del trabajo y
reúna las principales aportaciones del escrito en un máximo de 250 palabras, sin
subdivisiones y sin citas bibliográficas. Esta sección se iniciará con la palabra
"Resumen" centrado, con letras negritas y sin punto. Todo manuscrito debe incluir
una versión en inglés del resumen (abstract).
 Palabras clave. Incluir cinco palabras claves relacionadas con el contenido del
trabajo.
 Introducción. Señalar en qué consiste el trabajo completo, objetivos,
antecedentes, justificación y el estado actual del problema e hipótesis.
 Marco referencial: El soporte bibliográfico el cual puede ser teórico, referencial,
histórico, empírico y/o conceptual con relación al objeto de estudio.
 Método. Describir en forma precisa los sujetos, instrumentos y el procedimiento
realizado para comprobar la hipótesis.
 Discusión de resultados. Describir los resultados de la investigación con
interpretación de los datos cuantitativos o cualitativos y su comparación con otros
estudios.
 Conclusiones. Precisar qué resultados se obtuvieron y si permitieron verificar la
hipótesis; asimismo, plantear perspectivas del estudio y de su aplicación.
 Referencias. Todas las referencias citadas en el texto deberán aparecer en esta
sección y viceversa, se anotarán en orden alfabético con sangría francesa y se
empleará el estilo de American Psichological Association (APA).
 Anexos y/o apéndices. Pueden incluir una parte de anexos y/o apéndices en
caso de que sea necesario.


3. Requisitos de formato
3.1 Los escritos no deberán ser menores de 10 ni mayor de 20 cuartillas incluyendo los
anexos y/o apéndices, sin incluir la página de presentación.
3.2 Los trabajos deben presentar una ortografía, redacción y puntuación aceptables, si el
trabajo presenta algunos de estos problemas, se le harán las observaciones
pertinentes y se regresará al autor para su corrección.
3.3 El archivo debe venir en el programa Windows, Word 2007, sin virus.
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3.4 Los márgenes tendrán los siguientes tamaños: superior e inferior 2.5cm, derecho e
izquierdo 3 cm.
3.5 Letra Arial 12 a 1.5 espacios con alienación justificada.
3.6 Al inicio de cada párrafo debe haber una sangría de 1 cm.
3.7 Los títulos deben estar con Arial 14 y con mayúsculas.
3.8 El nombre de los archivos deberá estar escritos de la siguiente forma:
apellido1_apellido2_nombres. El asunto del correo debe indicar lo mismo agregando la
línea de investigación.
3.9 Las tablas y figuras deben venir numeradas para mayor claridad en la explicación.
También deben estar insertas en el texto donde el autor lo considere pertinente y no al
final del trabajo, apegarse al formato APA.
Los interesados, enviar el escrito al correo electrónico martha.zavala@itson.edu.mx para
remitirlo al comité editorial y científico para su evaluación. El documento deberá estar
enfocado a uno de las líneas de investigación antes mencionados y cumplir con los
lineamientos establecidos en la presente convocatoria.
La invitación queda abierta a partir del 5 junio de 2014 y cierra el 30 de julio del mismo
año. La notificación de aceptación de trabajos se realizará vía correo electrónico antes del
30 de agosto de 2014.

ITSON GUAYMAS |

