COLABORA
CON NOSOTROS
Invitamos a la comunidad universitaria a
participar con artículos o creaciones artísticas que
enriquezcan el contenido de la Revista Justo en 1 Click.
A. El artículo a publicarse deberá considerar los siguientes
elementos:
1. Título: claro y atractivo que no exceda a 20 palabras.
2. Introducción.
3. Cuerpo del artículo (con posibilidad de encabezados o subtítulos no mayores a cinco
palabras).
4. Conclusiones.
5. Fuentes de Consulta. Se incluirán al final de los escritos por orden alfabético de acuerdo a su
estructura: bibliografía, hemerografía y mesografía. Las referencias se harán a pie de página
y con el formato APA (American Psychological Association)* como aparecen al final de este
documento.
IMPORTANTE: El lenguaje utilizado debe ser ágil, claro y de fácil
comprensión para el lector. Las temáticas deben abordarse de manera
que puedan interesar a los jóvenes, con un tratamiento de divulgación y
no de texto escolar. El artículo puede ser elaborado en coautoría. No se
aceptarán reportes de investigación ni informes de trabajo.

B. El artículo podrá pertenecer a una de las siguientes categorías:
Ciencia y Tecnología
Deportes y Entretenimiento
Humanidades y Arte
Literatura
Historia y Ciencias Sociales
El bolígrafo de Justo
(Educación, experiencias docentes dentro del aula).

C. Extensión máxima cuatro cuartillas, en Word con el estilo especificado en la plantilla.
La plantilla sirve como base, puede cambiar el número de fotografías y párrafos a elección del autor.
(descargar aquí)

C. Entregar un resumen del artículo en 10 líneas.
D. Incluir los datos del autor: nombre completo, correo electrónico, colegio y teléfono para aclaraciones en caso de que sea necesario; anexar una síntesis curricular del autor y/o autores cuya extensión sea no más de cinco renglones y llenar la carta de autenticidad y responsiva de la publicación.
E. El artículo se enviará al correo electrónico: justoen1click@gmail.com
NOTAS:
a) En cuanto a las imágenes, estas deberán ser originales, con una resolución de 150 ppp, no se
aceptarán imágenes de baja calidad o que violen los derechos de autor. Se pueden incluir diagramas,
gráficas, tablas entre otros que puedan servir para ilustrar el artículo.
b) Para su publicación, los artículos serán evaluados por el Comité Editorial de la Revista Justo en
1 Click.
c) Cada autor deberá guardar una copia, ya que no se regresará el artículo original a excepción de
fotografías u obras.
d) Cada artículo deberá entregarse según el calendario programado.
e) La recepción de los artículos no implica su publicación.
*Referencias a pie de página con el formato APA (American Psychological Association):

Libros
Autor, apellido e inicial(es) de los nombre(s)
Año de publicación (entre paréntesis)
Título del trabajo y subtítulo (en itálica)
Lugar de publicación (seguido de dos puntos)
Editorial
Ejemplo: Damasio, A. (2010). Y el cerebro creó al
hombre. Barcelona: Ediciones Destino.

Revistas
Autor, apellido e inicial(es) de los nombre(s)
Año de publicación (entre paréntesis)
Título del artículo
Nombre de la revista (en itálica)
Volúmen de la revista (en itálica)
Número de edición (entre paréntesis)
Intervalo de páginas en las que se
encuentra el artículo
Ejemplo: Newsome, S (2000). Assessing
the predictive validity of emotional
intelligence. Personality and Individual
Differences, 29 (6), 1005-1016.

Sitio Web
Autor, apellido e inicial(es) de los nombre(s)
Fecha de publicación, día, mes y año (entre
paréntesis)
Título del trabajo y subtítulo
Agregar enlace del sitio
Ejemplo: Orozco, J.R. (1 de septiembre de
2015). Diseño de sistemas bioinformáticos y
nanotecnología molecular médica. Recuperado
de: http://www.revista.unam.mx/vol.16/num9/
art75/

