
Lineamientos para publicar: 

 

Las publicaciones serán abiertas a la discusión y difusión de trabajos teóricos e 

investigaciones prácticas en las áreas de la seguridad y desarrollo nacional. Como tal, 

los documentos interactúan constantemente con instituciones académicas, nacionales e 

internacionales, que verían en nuestra publicación la posibilidad de difundir los 

resultados en los proyectos y actividades desarrollados por sus equipos de investigación. 

Así mismo, que sea una referencia obligada para quienes quieran profundizar en asuntos 

de interés nacional e internacional en las áreas citadas. 

 

El Instituto evaluará los artículos de interés, considerando tres categorías: 

 

Artículo científico original: Documento completo que presente de manera detallada los 

resultados originales derivados de proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico 

finalizados. Éste generalmente presenta dentro de su estructura las siguientes partes: 

Título, Resumen, Palabras Claves, Introducción, discusión actual (teórica y empírica) del 

problema o asunto en cuestión material y métodos, Resultados, Conclusiones, y 

Referencias. 

 

Artículo de reflexión: Documento original que presenta resultados de investigación desde 

una perspectiva analítica, interpretativa y crítica del autor, sobre un tema específico, 

recurriendo a fuentes originales. 

 

Artículo de revisión: Documento resultado de investigación donde se organiza, analiza y 

se integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas sobre un campo 

en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de 

desarrollo. 

 

Los artículos deben ser originales y no deben de estar postulados para publicación 

simultánea en otras organizaciones u órganos editoriales. Los cuales deben de reflejar 

la Misión y Visión del Instituto, Las publicaciones serán reservadas en los derechos de 

autor y como tal, la reproducción de los documentos en otros medios impresos y/o 

electrónicos deben estar autorizados por el IMEESDN. 

 

Las publicaciones expuestas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no reflejan necesariamente el pensamiento del IMEESDN. 

 

Las publicaciones serán sujetas a ser evaluadas por el comité o consejo editorial, mismo 

estas formado por cinco especialistas en el área de investigación con experiencia 

reconocida. 

 

 

 



 

Instructivo para elaboración de artículos. 

 

Los artículos de investigación que se ajusten al instructivo para su elaboración  y a los 

requisitos formales correspondientes, una vez aceptados por la Dirección y el Consejo 

Editorial del IMEESDN, serán sometidos (en todos los casos y sin excepción) a 

dictaminación por parte de especialistas en el tema abordado. La dictaminación atenderá 

particularmente la originalidad de la investigación, su interés y relevancia y su calidad 

metodológica.  

 

En congruencia con los resultados del proceso de dictaminación, el IMEESDN  informará 

a la autora o autor si el artículo está rechazado o aceptado para publicación, o si está 

condicionada a la realización de cambios.  

 

Extensión y formato de los textos.  

 

El título debe ser descriptivo, reflejar el contenido del artículo y no ser excesivamente 

extenso. El texto debe enviarse a la Coordinación de Investigación Estratégica en archivo 

electrónico, en tamaño carta, interlineado de espacio y medio y en letra Arial de 11 

puntos. Su extensión máxima (incluyendo cuadros, notas y bibliografía) es de 25 páginas 

o un mínimo de 6 páginas (en interlineado de espacio y medio). El envío debe incluir una 

traducción al inglés del resumen del contenido, de 10 renglones máximo; debe incluirse 

asimismo, un listado de entre cinco y diez palabras clave, en español y en inglés 

inmediatamente después de su respectivo resumen.  

 

Se anexará al artículo un documento aparte con los siguientes datos: nombre de la autora 

o autor, grado académico y datos profesionales de contacto (institución a la que está 

adscrito, domicilio, teléfono y dirección electrónica). En el mismo documento el autor o 

autora deberá expresar su interés por publicar el texto en IMEESDN y hará constar que 

no ha sido previamente publicado ni enviado para consideración de publicación a 

ninguna otra editorial, revista o plataforma electrónica de publicación.  

 

Instrucciones generales de escritura y citado.  

 

Se utilizará el estilo APA, en las citas bibliográficas.  

 

La bibliografía se incorporará al final del artículo y deberá contener exclusivamente las 

obras citadas. 

 

La autora o autor debe revisar cuidadosamente que no haya omisiones ni inconsistencias 

entre las obras citadas y la bibliografía. Las obras de un mismo autor o autora se listarán 

en orden descendente por fecha de publicación y usando letras cuando haya más de una 

publicación para un año (2010, 2001, 1997a, 1997b, etc.).  



 

Se recomienda evitar el uso de palabras en idioma distinto al español, así como los 

neologismos innecesarios. Si la autora o autor cree inevitable emplear un término en 

lengua extranjera por no existir una traducción apropiada, este hecho debe clarificarse 

entre paréntesis o en nota de pie de página, incluyendo una breve explicación acerca de 

su significado y uso. Pueden hacerse citas literales, entrecomilladas, a textos escritos en 

lengua extranjera. Se recomienda,  que el autor o autora incluya a pie de página la 

traducción al español, indicando si es suya o la toma de alguna edición traducida ya 

publicada.  

 

La primera vez que aparezca una sigla o acrónimo debe escribirse su significado, con el 

acrónimo o sigla entre paréntesis.  

 

Las opiniones expresadas en el material publicado caen bajo la exclusiva 

responsabilidad de sus autores. El Instituto se reserva el derecho de realizar la corrección 

de estilo y los cambios editoriales formales que considere necesarios para poder publicar 

el trabajo.  

 

Se pueden hacer copias o incluir el material publicado en plataformas digitales solamente 

para fines académicos o de investigación personal.  

 

La reproducción total de los artículos y otros textos publicados está prohibida. Está 

permitido citar partes de los textos publicados sin solicitar permiso previo si la fuente 

queda debidamente identificada. 

 

Datos de Contacto: Correo: jfaestrategica.imeesdn@sedena.gob.mx 

Número Telefónico: 55 53963596 

 


