
 

 

REVISTA: “Cruce 2 pm”: Un espacio para la difusión, divulgación 

y comunicación del conocimiento. 

“GRUPO EDUCATIVO 16 DE SEPTIEMBRE” 

CONVOCATORIA PARA PUBLICAR: 

NÚMERO 1 
 (enero-abril, 2022) 

 

Grupo 16 de septiembre tiene como ejes estratégicos en su Plan de Desarrollo 
Institucional: Organización y Calidad Académica, Vinculación Estratégica y Políticas 
Públicas así como la Promoción de la Investigación, la Ciencia y Tecnología. El eje de 
Investigación refiere apuntalar la investigación como función sustantiva de la 
institución, con sentido formativo para los estudiantes, académicos y visión social, 
aportando el conocimiento construido para beneficio de la sociedad en su conjunto.  
 

Con estos referentes y ante los retos y desafíos que conlleva el cumplir con las 
funciones institucionales, resulta apremiante el poder contar con un medio de 
difusión, divulgación y comunicación para dar cumplimiento a sus funciones 

sustantivas y estratégicas, por lo anterior se generó la Revista: “Cruce 2 pm: un 

espacio para la difusión, divulgación y comunicación del conocimiento” del Grupo 
Educativo 16 de septiembre. 
 

“Grupo 16 de septiembre”, pone a disposición de docentes, investigadores, 
académicos, tesistas, estudiantes de licenciatura y posgrados, redes académicas y 
expertos, sectores social y productivo, así como al público en general a enviar sus 

colaboraciones para que sean parte de nuestra revista: “Cruce 2 pm: un espacio 

para la difusión, divulgación y comunicación del conocimiento”. Invitándoles a 
sumarse a este proyecto que fortalece la difusión, divulgación y comunicación del 
conocimiento.  
 
 
 
 



 

 
 

La Revista “Cruce 2 pm: un espacio para la difusión, divulgación y comunicación 

del conocimiento”, tiene una periodicidad cuatrimestral. Su publicación incluye 
artículos, notas, textos de opinión, ensayos, traducciones, reseñas bibliográficas y 
noticias cuyas temáticas deberán estar centradas en el ámbito de los campos y 
distintas disciplinas del conocimiento del Estado de Baja California, de la Región, de 
México y de otros países. 
 
“Grupo 16 de septiembre” invita a enviar sus colaboraciones, las cuales serán 
evaluadas por un Comité Editorial bajo algunos de los siguientes criterios: interés en 
el tema, claridad en la exposición, y lenguaje accesible para la fácil comprensión. 
Pueden ser aportaciones de difusión, divulgación y comunicación, en las cuales se 
valorará que la propuesta se ajuste a la línea editorial de la revista y cuente con los 
requerimientos, las Normas Editoriales y los Lineamientos respectivos. 
  

Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de propuestas de 
artículos, notas, textos de opinión, ensayos, traducciones, reseñas bibliográficas y 
noticias cuyas temáticas podrán estar centradas en los ámbitos de los distintos 
campos de la Educación, Artes y humanidades, Ciencias sociales, administración y 
derecho, Ciencias naturales, exactas y de la computación, Ingeniería, manufactura y 
construcción, Agronomía y veterinaria, Salud y Servicios, entre otros campos y 
disciplinas diversas asociadas a la generación de conocimiento y referentes 
científicos y tecnológicos. 
 

La recepción de trabajos tendrá lugar hasta el 15 de marzo del 2022 

  

NORMAS EDITORIALES: 
  

a). Los trabajos se recibirán vía electrónica, remitiendo a la dirección señalada al 
final de esta convocatoria. Los artículos deben ser escritos en procesador de texto 
Word con letra Arial, tamaño 12, en interlineado de 1.5 y con una extensión máxima 
de 12 cuartillas, incluidas las referencias, cuadros y bibliografía. Asimismo, deberá 
especificar la versión del procesador utilizado, pueden ser en sistemas abiertos, 
siempre que se puedan editar. 
 
 
 



 

 
 

b). En la primera página se deberá registrar el título del artículo/aportación, el 
nombre del autor o autores, el de su institución y departamento de adscripción, un 
breve currículum con la dirección electrónica, así como un número telefónico, 
asimismo, indicar en caso de ser varios autores, el autor con el que se podrá 
establecer contacto de ser necesario. Los trabajos deberán incluir un breve resumen 
(abstract) en español e inglés que refleje el contenido del trabajo sin exceder 150 
palabras, además de la identificación de cinco palabras clave o frases que 
identifiquen los principales aspectos del artículo/aportación. Si permite que se 
publique el correo electrónico, favor de expresarlo. 
 
c). Los términos técnicos que aparezcan en el texto deberán explicarse con claridad 
en la primera mención, al igual que las abreviaturas. 
 

d). La bibliografía deberá ir al final, por apellidos y en orden alfabético, de acuerdo 
al formato APA (Asociación Americana de Psicología por sus siglas en inglés). 
 

e). Las citas se señalarán mediante superíndices numerados consecutivamente y se 
describirán al final del texto, en el mismo orden. 
 

f). En caso necesario, podrán utilizarse un número reducido de figuras para ilustrar 
el texto. Las gráficas, dibujos, fotografías, etcétera, deberán enviarse con su archivo 
digital fuente en el que se han realizado o escaneados en alta resolución, los cuales 
serán evaluados por el Comité Editorial de la "Revista del Grupo Educativo 16 de 
septiembre". 
 

g). La dimensión de los dibujos y fotografías no excederá el tamaño media carta. 
Todas las ilustraciones y sus textos deberán ser capaces de soportar reducciones al 
50-60%, sin perder claridad ni resolución. 
 

h). El autor deberá incluir, al final del texto, la descripción de cada dibujo o fotografía 
que envíe, el Comité Editorial se reserva el derecho de determinar si se publican con 
pie o no. 
 

i). Las tablas deberán escribirse a espacio sencillo, sin líneas verticales y contener 
numeración consecutiva dentro del encabezado. No deberán duplicar información 
contenida en el texto o las ilustraciones. Si la información contenida en las tablas ha 
sido publicada anteriormente, deberá citarse la fuente o referencia. 



 

 
 
 
 

ENVIAR LOS ARTÍCULOS Y PROPUESTAS PARA SU CONSIDERACIÓN EDITORIAL A: 
 

Al correo electrónico: 
 

revista_cruce2pm@ceu16.edu.mx 
 
  

  
 

Liga al Micrositio de la Revista para más información:  
  

https://ceu16.edu.mx/revistacruce2pm 
 

 

https://ceu16.edu.mx/revistacruce2pm

