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Lineamientos para publicar artículos: 
 
A. Las publicaciones, trabajos teóricos e investigaciones prácticas en las áreas 

de la seguridad y desarrollo nacional, serán abiertos a discusión y difusión. 
Como tal, los investigadores interactúan constantemente con instituciones 
académicas, nacionales e internacionales, civiles y militares que verían en 
nuestra publicación, la posibilidad de difundir los resultados de los proyectos 
y actividades de investigación. 

 
B. Así mismo, que sea una referencia confiable y obligada para quienes quieran 

profundizar en asuntos de interés nacional e internacional en seguridad y/o 
desarrollo nacionales. 

 
C. El o los autores conceden el permiso para que su material se difunda en el 

portal de internet del I.M.E.S.D.N. Los derechos patrimoniales de los artículos 
publicados son cedidos al Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en 
Seguridad y Defensa Nacional, previa aceptación y validación académica y 
editorial del original para su publicación. El o los autores conservan sus 
derechos morales conforme lo establece la ley. 

 
D. Todos sus contenidos pueden ser usados gratuitamente sin fines de lucro, 

debiendo dar los créditos a los autores correspondientes. 
 
E. Los artículos que se ajusten a los presentes lineamientos en su elaboración y 

una vez aprobados por el Instituto, serán aceptados y se informará a la, el, las 
o los autores correspondientes para su conocimiento. 

 
F. El portal de internet está disponible en acceso abierto en 

www.gob.mx/sedena/articulos/instituto-mexicano-de-estudios-
estratégicos-en-seguridad-y-defensa-nacionales-imeesdn 

 
Instructivo para elaboración de artículos. 
 
A. 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 Claustro Docente 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.  
 

B. 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 condicionado a la realización de cambios.  

http://www.gob.mx/sedena/articulos/instituto-mexicano-de-estudios-estratégicos-en-seguridad-y-defensa-nacionales-imeesdn
http://www.gob.mx/sedena/articulos/instituto-mexicano-de-estudios-estratégicos-en-seguridad-y-defensa-nacionales-imeesdn


C. Extensión y formato de los textos.  
 

a. Los trabajos deben enviarse a la Coordinación de Investigación Estratégica 
en archivo electrónico al correo: jfaestrategica.imeesdn@sedena.gob.mx 
 

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

c. El texto deberá elaborarse en tamaño carta, en Microsoft Word (con 
extensión.doc), interlineado de 1.15 y en letra Monserrat de 11 puntos, el 
margen superior e inferior serán de 2.5 cm., el derecho de 2 cm y el 
izquierdo de 3 cm. 
 

d. 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 
12 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, en caso de incluir imágenes o fotografías en relación 
a la investigación, no serán consideradas como parte del cuerpo del 
trabajo, debiendo contener la citación correspondiente al derecho de 
autor. 

 
D. La primera página deberá incluir: 

 
a. Título del trabajo. 

 
b. Autor (es) 

 
c. Curriculum vitae académico, como en el siguiente ejemplo: Es egresado 

de la UNAM. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en 
Relaciones Internacionales, Docente en el Instituto Mexicano de Estudios 
Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales (IMEESDN) y de la 
Facultad de Estudios Superiores Aragón (UNAM). 

 
d. Institución y departamento de adscripción laboral. En el caso de 

estudiantes sin adscripción laboral, referir la institución donde realiza su 
posgrado. 

 
e. Mencionar la dirección completa de la institución en donde se encuentran 

adscritos cada uno de los autores.- Número telefónico.  
 

f. Dirección de correo electrónico. 
 

mailto:jfaestrategica.imeesdn@sedena.gob.mx


g. Manifestar su interés por publicar el texto en el 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. 

 
E. Instrucciones generales de escritura y citado.  
 

a. Se utilizará el estilo APA, en las citas y referencias bibliográficas.  
 

b. La bibliografía se incorporará al final del artículo y deberá contener 
exclusivamente las obras citadas. 

 
c. 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.).  

 
d. 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.  

 
e. La primera vez que aparezca una sigla o acrónimo debe escribirse su 

significado, con el acrónimo o sigla entre paréntesis.  
 

f. 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.  

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

solamente para fines académicos o de investigación personal, haciendo la 
referencia correspondiente y respetando los derechos de autor. 
 

G. Las publicaciones expuestas en los artículos son de exclusiva responsabilidad 
de los autores y no reflejan necesariamente el pensamiento del IMEESDN. 



H. 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. 

 
I. Todos los artículos publicados deben ser originales o inéditos y no deben estar 

postulados para publicación simultánea en otras revistas 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. 

 
J. Los autores deben mencionar en sus trabajos, la línea de investigación, en la 

cual se enfoca su trabajo, las cuales establecidas en el Reglamento Interior 
del IMEESDN: 
 

Áreas 
 de investigación 

Líneas de investigación 

Seguridad 
Nacional 

 Política y financiamiento para la defensa nacional  
 Amenazas y riesgos. 
 Relaciones y cooperación internacionales. 
 Seguridad aeroespacial y marítima  
 Fuerzas armadas del siglo XXI 
 Modelos de defensa.  
 Ciberseguridad. 
 Cultura y responsabilidad en seguridad y defensa 

nacional. 
 Teorías de seguridad, paz y estrategia. 
  Inteligencia.  
 Defensa nacional. 
 Seguridad interior  
 Ciencia de la guerra y el arte militar 
 Liderazgo estratégico 

Desarrollo 
nacional 

 Resilencia y cambio climático. 
 Globalización.  
 Ciencia y tecnología.  
 Análisis y desarrollo de políticas públicas. 
 Recursos naturales. 
 Desarrollo social y económico.  
 Desarrollo marítimo. 
 Educación, doctrina y valores nacionales. 

 
 
 



Tipos de artículos: 
 
A. Artículo especializado de tipo científico:  
 

Es aquel que no está dirigido al público en general sino a una comunidad 
específica, en este caso a investigadores en los aspectos académicos propios 
del desarrollo y seguridad nacional. Se trata de un trabajo original que expone 
los resultados de una investigación, contiene los siguientes apartados, en el 
orden que aparecen: 

 
a. Resumen 

 
Constituye el contenido esencial del reporte de investigación y usualmente 
incluye: a) el planteamiento del problema (expresado en una o dos 
oraciones, frecuentemente como objetivo o propósito), b) método 
(unidades de análisis, diseño, muestra, instrumento), c) resultados o 
descubrimientos más importantes (dos o tres, uno de estos, es la prueba 
de hipótesis) y d) las principales conclusiones e implicaciones (dos o tres, 
máximo). Debe ser comprensible, sencillo, informativo, preciso, completo, 
conciso y específico (Hernández, 2018). 
 
Debe contener como mínimo 150 palabras y máximo 200. 
 

b. Abstract 
 

Es la traducción del resumen, al idioma inglés.  
Traducción de las palabras clave, al idioma inglés. 

 
c. Introducción 

 
Consiste en suministrar suficientes antecedentes para que el lector pueda 
comprender y evaluar los resultados del estudio, sin necesidad de consultar 
publicaciones anteriores al tema. Debe presentar también el fundamento 
racional del esquema, manifestando breve y claramente cuál es el 
problema o asunto abordado en el artículo, así como el propósito de la 
investigación. 

 
d. Información 

 
Descripción de la situación actual, contexto general y particular, 
investigaciones a la fecha, teorías al respecto y toda aquella información 
que el autor considere fundamental en el conocimiento del tema, su 



tratamiento y evolución; desarrollado en títulos correspondientes a la 
información que proporciona. 

e. Materiales y Métodos 
 
En esta sección se responde a la pregunta de ¿Cómo se ha hecho el 
estudio? Una vez que se han establecido las razones por las cuales vale la 
pena llevar a cabo el proyecto, hay que pensar en cómo llevarlo a la 
práctica. 
 

f. Resultados 
 

En esta parte se debe hacer una especie de descripción ampliada de los 
experimentos, ofreciendo un “panorama general” pero sin repetir los 
detalles experimentales y métodos. La exposición de los resultados debe 
redactarse en pretérito. Hay que ofrecer los datos representativos y no los 
interminablemente repetitivos. Si se utilizan estadísticas para describir los 
resultados, deberán tener un significado claro. Los resultados deben ser 
breves y claros, sin palabrerías.  
 

g. Discusión  
 

La discusión se ocupa de decir lo que los resultados significan. Hay que 
evitar la redundancia. Se deben presentar los principios, relaciones y 
generalizaciones que los resultados indican, y tomar en cuenta que, en una 
buena discusión, los resultados se exponen, no se recapitulan. Se deben 
señalar las excepciones o las faltas de correlación y delimitar los aspectos 
no resueltos. 
 

h. Conclusiones 
 

Las conclusiones hacen referencia a los resultados concretos que se 
obtuvieron en el desarrollo de las investigaciones y que fueron presentados 
ampliamente en el desarrollo del cuerpo del trabajo. Prácticamente es un 
resumen sintético de los puntos más importantes y significativos para los 
autores. La importancia de las conclusiones se muestra en el hecho de que 
a menudo aparecen tres veces, una en el resumen, otra en la introducción 
y de nuevo en la conclusión. 

 
B. Artículo tipo ensayo 
 

Expone 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. Este tipo de artículos es de tendencia 
ensayística y, aunque no respeta la rigurosa metodología del artículo 
científico, tampoco se descarta la generación de conocimiento.  

a. Abstract 
 

Es la traducción del resumen, al idioma inglés. 
Traducción de las palabras clave, al idioma inglés. 

 
b. Introducción 

 
Se expone brevemente el problema y el estado de la investigación en el 
tema, plantea la hipótesis, problema o tema de trabajo y presenta un 
esquema de la organización que tendrá el análisis o discusión. 
 

c. Información 
 

Descripción de la situación actual, contexto general y particular, 
investigaciones a la fecha, teorías al respecto y toda aquella información 
que el autor considere fundamental en el conocimiento del tema, su 
tratamiento y evolución; desarrollado en títulos correspondientes a la 
información que proporciona. 

 
d. Análisis o discusión 

 
Esta es la sección central del artículo, en la cual se prueba o refuta la 
hipótesis, problema o tema de trabajo; a lo largo del debate se desarrolla la 
discusión y se incluyen referencias bibliográficas y citas cuando se requiera 
fundamentar la argumentación. 

 
e. Conclusiones 

 
En la conclusión se resume de manera concisa los resultados del debate en 
torno a la hipótesis, tema o problema y evalúa sus posibles repercusiones 
para el estado de la investigación en el tema.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARIO DE CESIÓN DE DERECHOS 
 
 
Título: 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______ 
 
 
Declaración: 
 
 
Mediante el presente documento declaro que otorgo (amos) licencia exclusiva y 
sin límite de temporalidad para que el documento arriba mencionado, de mi 
(nuestra autoría), sea publicado en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos 
en Seguridad y Defensa Nacionales, en cualquier tipo de soporte o en línea. 
Acordando que en todas las ocasiones que se publique el trabajo, se mencionara 
el autor o los autores y se les reconocerá como creadores del o los textos, por lo 
cual se otorga la autorización correspondiente para que la difusión pueda 
efectuarse a través de formato impreso y medios electrónicos. 
 
 
 
 

Atentamente 
 

Nombre y firma del autor (es) 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 

CDMX a_____de_________de_______ 


