
 

 

LINEAMIENTOS 

 
1. Generales de la revista. 

Ciencias Sociales Revista Multidisciplinaria es un proyecto editorial 

independiente de investigación especializada en ciencias sociales, que busca la 

difusión de la ciencia entre la comunidad académica y la sociedad en general. Es 

de carácter no lucrativa y busca fomentar la producción científica de 

investigadores, así como de estudiantes de nivel superior y posgrado, poniendo 

énfasis en las disciplinas de economía, ciencia política, sociología, psicología y 

estudios multidisciplinarios entre éstas. 

 

2. Contenido. 

El autor o autores se comprometen a no publicar éste en otro medio antes de su 

aparición en la revista, no obstante, el autor es dueño de todos los derechos 

sobre su artículo y si decide publicarlo posteriormente, se compromete a 

mencionar que el trabajo apareció previamente en Ciencias Sociales Revista 

Multidisciplinaria, incluyendo el número y la fecha de la revista. Los documentos 

publicados deben ser artículos originales.  

 
2.1.  Generación continua de contenidos.  

Ciencias Sociales Revista Multidisciplinaria es una revista que genera 
contenidos con una periodicidad semestral.  
 

2.2.  Formato. 

 Extensión entre 5,000 y 7,000 sin incluir bibliografía ni anexos. 

 En su caso, institución de adscripción. 

 Título: Debe ir en mayúsculas y negrilla, no contener fórmulas ni 
abreviaturas, ser breve y consistente con el trabajo. 

 Resumen en el idioma original y en otro idioma (abstract) (max.300p.) 

 Palabras clave: Los autores deben presentar cinco palabras clave en el 
idioma original y en otro idioma. 

 
2.3.  Caratula  
La carátula es la primera página del documento y debe incluir los elementos 
que se enlistan a continuación:  
 



 

 Título del trabajo en español, centrado y en negritas.  

 Nombre(s) y apellido(s) del autor(es), como desea(n) que aparezcan 
en la revista, alineados a la derecha.  

 Resumen (máx. 300p.)  

 Palabras clave. 

 Después de estos elementos comienza el texto del trabajo, con el 
primer apartado. 

 
2.4. Identificación de autores.  

Los trabajos deben estar firmados por los autores con nombre y apellidos 
o declaración de autor institucional. Deberá hacerse constar siempre la 
entidad a la que está adscrito el autor, así como una breve reseña 
curricular del autor, la información de contacto, dirección postal, número 
telefónico y correo electrónico. 

2.5. Bibliografía  
La bibliografía va al final de cada artículo, se recomienda incluir solamente 
las fuentes citadas en el desarrollo del trabajo en formato APA. 

 
3. Comité editorial.  

La revista consta de un consejo o comité editorial. El cuerpo editorial se puede 
conformar por el director general, el editor responsable, editor ejecutivo, 
secretario de redacción, entre otros. La revista electrónica deberá constar en la 
página de inicio directamente o bien con un enlace que permita desde ella 
acceder a los datos del comité. Deben aparecer los nombres de los miembros del 
consejo editorial de la revista al igual que los nombres de las instituciones a las 
que están adscritos los miembros del consejo editorial.  
 

4. Proceso de dictamen (Doble Ciego) 
El Comité Editorial recibe y evalúa los artículos propuestos, si el manuscrito 
cumple con los lineamientos, temática y formato que la revista solicita, se 
continuará con el paso siguiente. 
 

4.1. En dado caso que el artículo no cumpla con los lineamientos de 
formato, se solicita al autor la corrección del documento, una vez que el 
envían la versión corregida el Comité Editorial coteja que efectivamente las 
solicitudes hayan sido atendidas en su totalidad. 

4.2.  Evaluadores externos a la institución. Se asignan dos pares 
evaluadores, quienes realizarán la evaluación con base en un Formato de 
Revisión (ambos desconocen el nombre del autor) la selección de los  



 

revisores se realiza atendiendo criterios de afinidad y experiencia con la 
temática del artículo propuesto. 

4.3. El artículo, junto con un formulario (Formato de Revisión), se envían a 
los revisores mediante correo electrónico, es importante mencionar que 
Revista Multidisciplinaria se compromete a realizar una revisión doble 
ciego; los nombres de los autores y dependencias son removidos de los 
artículos propuestos y son enviados a otros expertos en el área, quienes no 
tienen conflicto de intereses con la revisión del trabajo, los autores y 
revisores deben desconocer la identidad de las demás personas 
involucradas en este proceso de revisión por pares. 

4.4. Una vez recibidos los arbitrajes, de acuerdo a los resultados, el comité 
envía al autor el dictamen final, con las respectivas correcciones o en su 
efecto que es rechazado, tomando en cuenta que el dictamen final lo define 
el comité editorial con los dictámenes que se hizo. 

4.5. Cuando se realizan las correcciones por el autor el Comité verifica su 
efectividad y procede a la elaboración de la versión de prueba, esta se envía 
nuevamente al autor y se realizan las últimas modificaciones al artículo. 

4.6. Finalmente se concluye con la publicación del artículo.  
 

 
 
 


