Revista Digital Universitaria agradece la confianza que nos brinda al interesarse en formar parte de
nuestro amplio grupo de colaboradores y presenta a usted los lineamientos que debe cubrir el
artículo o artículos que desee se publiquen en alguna de nuestras ediciones.
Cabe mencionar que por el tipo de soporte en que se lee nuestra revista las colaboraciones, además
de ser textuales, también pueden ser en:
•
•
•
•

audio (ver ejemplo),
video (ver ejemplo),
animación (ver ejemplo)
o una combinación de los anteriores: multimedia (ver ejemplo)

medios concebidos para aprovechar las cualidades de la publicación digital en Internet.
El equipo editorial de Revista Digital Universitaria trabaja intensamente en cada número que publica
para contribuir con la expansión y la aplicación de nuevas tecnologías en la difusión del
conocimiento. Por lo anterior ofrecemos el apoyo de realizar conjuntamente con los articulistas la
edición de su artículo en formato digital, proponiendo formas de edición más atractivas que tienen
tres propósitos:
• Atraer el mayor número de lectores.
• Explorar todas las posibilidades que el medio digital proporciona.
• Producir de un texto lineal, un hipertexto con una lectura ágil e interactiva.
Para enviarnos sus propuestas de edición de sus artículos, en alguno de los formatos mencionados,
y consultarnos sobre cualquier inquietud o duda con respecto a resolución de vídeo, tamaño de
audio, y número de imágenes permitidas, escriba a: correo@revista.unam.mx
En los dos formatos siguientes: formato de Extracto Curricular y formato de presentación de artículo,
podrá observar que cada uno tiene una estructura, tipo de letra e información específica
requerida que deberá contener su colaboración para que nuestro Comité Editorial tenga los
elementos necesarios para evaluar si el artículo cumple con las características y expectativas de
calidad.
En caso de enviar su colaboración por escrito, ésta deberá tener una extensión mínima de 2790
palabras (aproximadamente 5 cuartillas), y máxima de 4,940 (aproximadamente 10 cuartillas). Este
tamaño facilita la edición digital, hace navegable el contenido y permite combinarlo con elementos
multimedia.

(EJEMPLO)

EXTRACTO CURRICULAR
Dr. Jesús Manuel Dorador González

Jefe del Departamento de Mecatrónica de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial, Facultad de Ingeniería-UNAM
dorador@servidor.unam.mx

Comentario [i1]: Grado académico
abreviado, Nombre (s), Apellido Paterno,
Apellido Materno. Es importante que escriba
sus datos completos ya que hemos tenido
problemas con los homónimos. Esta parte
debe escribirse con Arial Black,
14 pts, negritas.

El doctor Jesús M. Dorador González obtuvo el grado de Ingeniero Mecánico Electricista por la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, después se tituló como
Maestro en Ingeniería Mecánica por la misma institución e hizo su doctorado en la Universidad de
Loughborough, Inglaterra con la tesis: "Product and process information interactions in assembly
decision support systems".

Comentario [i2]: A continuación debe
señalar el puesto actual que desempeña y la
empresa o institución académica para la que
trabaja, estos datos deberán escribirse con
Arial Narrow a 10 pts.

Es profesor titular “A” en la Facultad de Ingeniería de la UNAM en la que ha impartido diversas
materias, es presidente del Cuerpo Colegiado de Profesores del Área de Automatización y Robótica
de la misma facultad así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1.

Comentario [i3]: Finalmente, le pedimos
que proporcione su correo electrónico en
Arial Narrow, 10 pts., esto tiene la finalidad de
que los lectores le puedan hacer comentarios a
su artículo y para que nosotros tengamos otra
vía por la cual comunicarnos con usted.

Ha publicado 15 artículos en memorias de congresos nacionales e internacionales y artículos en
revistas arbitradas internacionales.

Comentario [i4]: Subrayadas en
amarillo deberan ir todas las palabras en
cursiva

Ha realizado 15 proyectos, entre los que se encuentran "Diseño de biodiscos rotatorios para limpieza
de aguas residuales", "Diseño de una columna de flotación para separación de minerales"; "Diseño y
construcción de una máquina alimentadora de pastillas"; "Diseño y construcción de una impresora de
código braille"; "Diseño y construcción de un equipo de esterilización automática" y "Producción
semiautomática de murales con mosaicos venecianos auxiliado por computadora".

DATOS ADICIONALES
En esta parte se le solicita al autor proporcione
su dirección postal, teléfono (s) y e-mail para
enviarle correspondencia o para ubicar el lugar
en donde le podamos solicitar información
adicional sobre su artículo. Estos datos no son
proporcionados a los lectores, son de uso
exclusivo de Revista Digital Universitaria.

Comentario [i5]: Vida Profesional y
Académica
En este apartado es necesario hacer una
síntesis en la narración de las actividades
laborales desempeñadas, cursos y logros
académicos obtenidos y bibliografía publicada.
Como usted sabe, Internet se caracteriza por
presentar la información de manera atractiva
sin extensos textos.
Esta información debe estar redactada en Arial
Narrow 12.

(EJEMPLO)

Educación y nuevas tecnologías

Título del artículo
(En español)
arial narrow 14, negritas
Extensión de 5 (mínimo) a 10 (máximo)

Título Académico, Nombre (s) Apellido Paterno, Apellido Materno
Cargo o función que desempeña actualmente.
Correo electrónico
Página de Internet Personal
Los datos arriba solicitados deben ir en Arial Narrow 10

Resumen en Español (Arial Narrow 12, Negritas)
Cuatrocientas palabras máximo (Arial Narrow 12)

Palabras clave (Arial Narrow 12, Negritas): Cinco palabras clave en español (Arial Narrow 12)

Education and new tecnologies
TITULO DEL ARTÍCULO
(En inglés)
ARIAL NARROW 14, NEGRITAS
EJEMPLO:

Abstract (Resumen en inglés, Arial Narrow 12, Negritas)
Cuatrocientas palabras máximo en inglés (Arial Narrow 12)
Keywords: (Arial Narrow 12, Negritas) Cinco palabras clave en inglés, Arial Narrow, 12

Introducción

Cada subtítulo de la Introducción debe ir en Arial Narrow 14, Negritas

Desarrollo

Nota: Cada subtítulo del desarrollo del artículo debe ir en Arial Narrow 14, Negritas (no exceder de
más de 5 palabras)

Conclusiones

Bibliografía

Nota: En caso de incluir tablas, gráficas, estadísticas, fotografías, figuras, etc. deberá señalar al pie
de la misma lo que ilustra en Arial Narrow 11, Negritas.
Las notas al pie de página deberán ir en Arial Narrow 10.
Todo artículo enviado a la redacción de Revista Digital Universitaria deberá ser enviado con el
Extracto Curricular del autor.

