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Lineamientos para Presentar Artículos La Sociedad Académica
La revista “La Sociedad Académica” tiene como objetivos estratégicos: Impactar favorablemente en el
desarrollo de la imagen institucional, divulgando el conocimiento desarrollado y contribuir en la conformación de redes de colaboración tanto internas como externas a través de la difusión de las publicaciones
de diversas corrientes filosóficas, científicas, técnicas y humanistas en el marco de su normatividad, a fin
de elevar la cultura organizacional e impactar positivamente en el desarrollo de la comunidad universitaria; por ello semestralmente, se invita a presentar artículos para la presente edición.
El Comité Editorial de la Revista “La Sociedad Académica” sólo someterá a dictamen de su cartera de especialistas, artículos que no hayan aparecido en otros medios impresos o en línea y que no estén en proceso
editorial de otra publicación. Podrá participar toda la comunidad universitaria del ITSON así como de otras
IES.

Requisitos
El artículo a dictaminar deberá presentar las siguientes especificaciones formales:
a) Sujetarse a los lineamientos de redacción de artículos de La Sociedad Académica.
b) Los trabajos deberán estar redactados en word con letra arial 12, en hoja tamaño carta a espacio y medio, con
márgenes a los cuatro costados de 3 cm y con una extensión de 8 a 10 cuartillas, incluyendo gráficas y referencias
(si excede o incumple, se regresará automáticamente al autor para que lo adapte).
c) La primera hoja debe incluir un título; sencillo, claro y directamente relacionado con el objetivo (que no deberá
exceder 15 palabras).
d) Agregue además el nombre completo, institución de procedencia, departamento de adscripción y correo
electrónico de cada uno de los autores.
e) Incluya un resumen del artículo, el cual, no deberá rebasar las 150 palabras.
f ) Identifique y seleccione las palabras clave de su trabajo para incluir al menos tres y máximo seis palabras.

g) El trabajo deberá contar con los siguientes apartados:
• Introducción: se sugiere utilizar una redacción clara y sencilla. La introducción incluye la contextualización y/o antecedentes del trabajo, el planteamiento del problema o tema objeto de estudio, el objetivo e
hipótesis si existieran.
• Fundamentación teórica: presentar su marco de referencia con los principales elementos que dan
sustento al desarrollo del trabajo, con las citas correspondientes. Es muy importante que en la revisión
teórica se incluya a los autores más importantes y reconocidos del área que estén abordando.
• Metodología: incluye la descripción de sujetos, instrumentos, procedimiento y tipo de investigación. El
procedimiento debe ser tan claro y detallado que pueda replicarse.
• Resultados y discusión: en este apartado deben incluirse los principales hallazgos encontrados, incluyendo cuadros y/o figuras, con la finalidad de mostrar lo más claro posible estos resultados; así como los parámetros estadísticos. También se debe incluir la explicación y argumentación de los resultados y comparación con otros autores.
• Conclusiones: resaltar las más importantes de la investigación, haciendo particular énfasis en la respuesta a los objetivos planteados en la introducción e indicando si se cumplió o no con los mismos. Se pueden
incluir algunas recomendaciones o sugerencias propuestas por el investigador.
• Referencias: al final del artículo se incluirá la lista de referencias, presentadas por orden alfabético. Todas
las citas que sean mencionadas en el cuerpo del trabajo, deben aparecer en la lista de referencias y no
debe incluirse en dicho apartado la literatura que no haya sido citada en el texto. Se recomienda que la
bibliografía consultada no pase de 10 años de haber sido publicada.
• Citas: en el texto, deberán incluir el apellido del autor y la fecha de publicación de su obra. Se deberá
mencionar la fuente directamente consultada; por ejemplo, si lo consultado fue un abstract, será señalada
la referencia de éste último y no del artículo completo. Las citas pueden incluirse en tres formatos dentro
del cuerpo del trabajo:
1. Fernández (2008), menciona que...
2. Con relación a lo anterior, el estudio sostiene que... (Fernández, 2008).
3. En 2008 Fernández realizó un estudio sobre….
Dos autores: “Borbón y Rodríguez (1980) muestran resultados similares…”
Más de dos autores: cuando un trabajo tenga tres, cuatro o más autores, cítelos a todos la primera vez que
se presente la referencia; en citas subsecuentes, incluya únicamente el apellido del primer autor, seguido
de et al. (sin cursivas y con un punto después de “al”) y el año, si se trata de la primera cita de la referencia
dentro de un párrafo.
Ejemplo:
Wasserstein, Zapulla, Rosen, Gerstman y Rock (1994) encontraron que (primera cita en el texto).
Wasserstein, et al. (1994) encontraron que (así quedarán en lo subsecuente del trabajo).
Recomendaciones adicionales sobre Referencias: las referencias utilizadas en la elaboración del artículo,
deberán aparecer al final del mismo, bajo las siguientes normas:
1. Deberá llevar el título de “Referencias”.

2. El listado se organiza en orden alfabético. Cuando ordene varios trabajos realizados por el mismo autor,
proporcione el nombre de éste en la primera referencia y en las subsecuentes, utilice las siguientes reglas
para alfabetizar las entradas:
a) Las entradas de un sólo autor por el mismo autor se ordenan por el año de publicación, primero
el más antiguo.
b) Las entradas de un sólo autor preceden a las de autor múltiple, que comienzan con el mismo
apellido.
c) Las referencias con el mismo primer autor y segundo o tercer autores diferentes se ordenan
alfabéticamente por el apellido del segundo autor o, si éste tiene el mismo apellido, se tomará el del tercero y así sucesivamente.
d) Las referencias con los mismos autores en la misma sucesión se ordenan por el año de publicación, con el más antiguo en primer lugar.
e) Las referencias con el mismo autor (o con los mismo dos o más autores en el mismo orden) con
la misma fecha de publicación se ordenan alfabéticamente por el título (excluyendo los artículos) que
sigue a la fecha.
3. Todas las referencias llevan sangría francesa y a espacio sencillo.
4. Colocar los datos de la fuente consultada, de la siguiente manera:
• Cuando proviene de una revista
Autor, A. A., Autor, B. B. & Autor, C. C. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista, número,
páginas en las que aparece el artículo citado.
• Cuando proviene de libros
Autor(es). (Año). Título. (Número de edición). Lugar de edición: Editorial.
• Cuando proviene de una fuente electrónica (Internet)
Autor, A. A. (Año de publicación). Título del trabajo. Recuperado día, mes y año, de la fuente.
• Cuando proviene de un artículo de revista científica en prensa
Autor (en prensa). Nombre del artículo. Nombre de la revista.
• Cuando proviene de un boletín informativo
Autor. (fecha como aparece en el ejemplar). Nombre del artículo. Nombre del boletín, volumen, número
de páginas.
• Cuando proviene de una disertación doctoral no publicada
Autor. (fecha). Nombre de la disertación. Disertación doctoral no publicada, nombre de la universidad,
lugar.
• Cuando proviene de una tesis de maestría no publicada
Autor. (fecha). Nombre de la tesis. Tesis de maestría no publicada, nombre de la universidad, lugar.
• Cuando proviene de una enciclopedia o diccionario
Nombre del editor (Ed.). (fecha). Nombre del diccionario o enciclopedia (número de edición, volúmenes).
Ciudad: Editorial.
• Cuando proviene de un capítulo de un libro
Autor. (fecha). Título del artículo o capítulo. El nombre de los editores del libro (Eds.), título del libro y
(número de páginas del artículo o capítulo). Lugar de edición: Editorial.
• Cuando proviene de un periódico (artículo con autor y sin autor)
Autor. (fecha). Nombre del artículo. Nombre del periódico, página o páginas. Nombre del artículo. (fecha).
Nombre del periódico, página o páginas.
• Cuando proviene de un organismo o empresa como autor
Nombre completo de la empresa u organismo. (fecha). Nombre del libro. (número de edición) Lugar:
Editorial (si el editor es el mismo organismo se pone la palabra Autor).

NOTA: Cualquier otro tipo de referencia aquí no contemplada, basarse en las especificaciones del Manual de la APA para ver la
forma de presentarse.

i) Cuadros, gráficas, mapas, esquemas e ilustraciones.
Deberán incluir su respectiva fuente, las tablas iran justificadas a las izquierda, gráficos y figuras alineadas
al centro. Títulos de las tablas colocados en la parte superior y títulos de figuras y gráficos en la parte inferior.
j) Una vez que el autor considere que su trabajo cumple con todo lo anterior entonces puede enviar su
artículo al correo electrónico sacademi@itson.edu.mx

Lineamientos Generales para la Publicación de Artículos
Los artículos propuestos serán evaluados por especialistas, a través del Consejo Editorial de la revista, y
deberán tener las siguientes características:
1. Los trabajos deberán ser originales e inéditos. Cualquier artículo que haya sido publicado en algunos de
los órganos informativos internos y externos al Instituto no podrá publicarse en La Sociedad Académica.
2. El título deberá ser atractivo, no ser demasiado extenso. En caso de que éste sea de una investigación
deberá reducirlo y dentro de la investigación podrá hacer referencia al nombre original.
3. El lenguaje utilizado en los artículos deberá ser claro y sencillo, sin perjuicio del nivel informativo y
adecuado al tipo de escrito elaborado.
4. Deberá evitar en lo posible el uso de abreviaturas, y en caso necesario, se deberá explicar su significado
mediante el uso de paréntesis.
5. No incluir en el texto del artículo el nombre del autor o autores; así como en las propiedades del documento (en el caso del archivo electrónico).
6. Los artículos deberán ser enviados por el autor al correo de la revista: sacademi@itson.edu.mx
Para ser incluido en nuestra publicación, todo artículo será sometido a una base de selección y a un proceso de dictamen. En la primera fase el Comité Editorial seleccionará los artículos que correspondan con la
línea editorial de la Revista y que cumplan con los requisitos académicos indispensables de un artículo
científico. En la segunda etapa los trabajos seleccionados serán dictaminados por dos especialistas o más
en la materia, los cuales emitirán su decisión de manera anónima. El resultado puede ser: a) aceptado, b)
sujeto a cambios, y c) no aceptados. En todo caso, la evaluación será inapelable.
IMPORTANTE: Una vez que el artículo sea aprobado, el autor se comprometerá a firmar una carta de cesión de derechos de exclusividad a la Revista y a dar su autorización para que, eventualmente, el artículo sea reproducido en
formato impreso o digital.
Los autores de artículos recibirán un ejemplar del número de la Revista en la que aparezca publicado su trabajo o
podrán descargarla en la página de la universidad.

