
 

CONVOCATORIA PARA PRESENTAR ARTÍCULOS  
EN LA REVISTA RA XIMHAI 

Convocamos a investigadores, profesores y alumnos a postular artículos y ensayos para la 
edición especial de  la revista RA XIMHAI que será publicada en el mes de diciembre de 2011.  

 TEMAS: 

LA PAZ  
Población y paz, educación para la paz, teorías sobre la paz, análisis de casos prácticos de paz, 
mediación pacífica de conflictos, reflexiones sobre la paz, conceptualizaciones y tipos de paz, 
violencias y paz, etc.    

LA INTERCULTURALIDAD  
Interculturalidad y población, educación intercultural, relaciones interculturales, teorías sobre 
la interculturalidad, experiencias prácticas de interculturalidad, conceptualizaciones y tipos de 
interculturalidad, pedagogía intercultural, competencias interculturales, didáctica intercultural, 
conflictos interculturales, etc. 

LA DEMOCRACIA 
Población y democracia, teoría(s), conceptos, tipos de democracia, democracia e 
interculturalidad, democracia y paz, democracia en la escuela, en el aula, en la comunidad etc. 

Tipos de contribuciones Fechas importantes 

Artículos de investigación 
 (Resultados temporales o definitivos de 
investigación).  

Artículos de reflexión 
Ensayos científicos o literiarios.  
Estudios de caso. 

Estado del arte 
(Revisión bibliográfica, no menos de 25 referencias). 

Reseñas bibliográficas 

Recepción de artículos 
Hasta el día 12 de noviembre de 
2011. 

Informe de resultados 
Diciembre 9 de 2011. 
 
Edición electrónica  
19 de diciembre de 2011. 

Publicación impresa de la revista 
Diciembre 30 de 2011.  

 
Interesad@s favor enviar postulaciones a: 

esaforero2002@yahoo.com 
Dr. Eduardo Andrés Sandoval Forero 

Coordinador de la edición 



Las colaboraciones deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
Es imperioso, para la publicación en esta revista, las pautas necesarias que encaucen la 
presentación de los artículos que la constituyen, de tal forma que dichos documentos tengan 
una estructura y formatos claros, coherentes y lógicos que faciliten la comprensión de la 
información que en ellos se presenta. 
 
El tipo de letra que se debe utilizar es Times New Roman 12 pts.  
Las citas textuales dentro del texto no deben de exceder 10 renglones. Las notas adicionales 
deben de ir a pie de página y con interlineado sencillo.  
 
Extensión 
Sólo se aceptarán trabajos con un mínimo de 14 cuartillas y un máximo de 35 cuartillas a un 
espacio y medio (1.5) incluyendo gráficas o cuadros, en el tamaño carta que por default da el 
procesador de textos. 
 
Estructura formal del artículo 
 
Título 
El artículo se iniciará con un título en español y en inglés. Debe presentarse en forma breve, es 
decir, indicar la naturaleza del trabajo de la manera más clara posible.  
 
Autor o autores 
El (los) nombre (s) del (los) autor (es) debe comenzar con el “nombre de pila” seguido por sus 
apellidos, los cuales deben estar separados por un guión sin espacios. En su caso, el segundo y 
subsecuentes nombres de pila de un autor pueden ir completos o abreviados. Los nombres de 
los autores deberán estar separados por un punto y coma (;). Al final de cada nombre del autor, 
se incluirá un supraíndice numérico arábigo a manera de llamado a la nota que indique su 
cargo, institución y dirección completa. En el caso de que se presente el artículo por un solo 
autor no se requiere de supraíndice. 
 
Ejemplos: 
1) Xiomara Zazueta-Angulo 
2) César Porras-Andujo1 y Manuel Pérez-Tellés2. 
 
 Se aceptan un máximo de tres (3) autores por cada artículo de investigación, de reflexión o de 
“Estado del arte”. Para las reseñas de libros, un solo autor.  
 
 
Resumen 
Se expondrá una síntesis del trabajo no mayor a 10 renglones, incluyendo los aspectos más 
relevantes: importancia, materiales y métodos, resultados y conclusiones. No se debe de incluir 
antecedentes, discusión, citas, llamados a cuadros y figuras y llamados a pie de página. Estará 
escrito en español (Resumen) y en inglés (“Summary”). El “Summary” podrá tener hasta 10 
renglones.  
 
Palabras clave 
Son palabras ubicadas después del resumen, que se citan para indicar al lector los temas 
principales a los que hace referencia el artículo, además de facilitar la recopilación y búsqueda 
de la cita en bancos de información. Se requiere un número entre tres y seis y no deben estar 
contenidos en el título. 



Key Words 
Son las mismas palabras que se incluyen en el apartado anterior, pero en inglés. Se enlistarán 
después del “Summary”. 
 
Síntesis curricular 

Al final del trabajo favor anexar una síntesis curricular (hoja de vida) de cada autor, no mayor a 
seis renglones, letra tipo Times New Roman 12 pts.  

 
La bibliografía se citará en el sistema Harvard. 
 
 
Dictamen 
Todas las colaboraciones serán dictaminadas por los miembros del Comité Dictaminador de la 
revista mediante el sistema “pares ciegos” (Double‐blind  peer  review), quienes recibirán el 
documento sin nombre del autor y emitirán un dictamen por escrito bajo los siguientes 
criterios: aprobado para publicación; aprobado con condiciones; no aprobado. El resultado se le 
notificará al autor. El fallo del Comité Dictaminador es inapelable. 
 
Todos los artículos aprobados serán publicados en la revista Ra Ximhai en sus versiones de 
papel y electrónica. La revista se reserva el derecho de hacer la corrección de estilo y cambios 
editoriales que considere necesarios para mejorar el trabajo. No se devolverán originales. 
Cada autor recibirá dos ejemplares de cortesía de la Revista. 

 
 

Interesad@s favor enviar postulaciones a: 

esaforero2002@yahoo.com 
Dr. Eduardo Andrés Sandoval Forero 

Coordinador de la edición 

 

INDIZACIONES REVISTA RA XIMHAI 

  Ra Ximhai está indexada en: e-revist@s, desarrollado en el seno del Portal Tecnociencia, 
bajo el patrocinio y financiamiento de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT), Sistema de Información Bibliográfica sobre las publicaciones científicas seriadas y 
periódicas, producidas en América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX), Citas 
Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE), Electronic Journals Service 
(EBSCO), Red de Revistas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC), 
Servicios de Alertas y Hemeroteca Virtual de la Universidad de la Rioja, España (DIALNET), 
Social Science Information Gateway (SOSIG) de la Universidad de Bristol (Inglaterra), 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) de la Universidad de Lund (Suecia), Red de 
Revistas de la Asociación Latinoamericana de Sociología (RevistALAS), Catálogo Bized 
(Inglaterra) y en El Hispanic American Periodicals Index (HAPI). Puede consultarse a 
través de la biblioteca de revistas electrónicas de: Ciencia y Tecnología de la Organización de 
Estados Americanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI), Göteborg University 



Library (Alemania), Braunschweig University Library (Alemania), Uppsala University 
Library (Alemania), Kassel University Library (Alemania), Biblioteca Virtual de 
Biotecnología para las Américas del Instituto de Biotecnología de la UNAM (México), 
Universidad de Caen Basse-Normandine (Francia), Institución Universitaria Centro de 
Estudios Superiores María Goretti (Colombia), Librería del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (Brasil), Centre Population et Developpemente, CIRAD (Francia), Revistas de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad Centroamericana (Nicaragua), Oxford Brookes 
University (Inglaterra), Electronic Journal Library (China), University of Leicester 
(Inglaterra), E-journals de la Universidad de Nancy (Francia), University of Georgia 
Libraries (USA), Elektroniset Lehdet de la Universidad de Tampere (Finlandia), Revistas On-
Line de la Universidad de Torino (Italia),  Revistas Electrónicas de la Universidad de Joseph 
Fourier (Francia), Recurso-e de la Universidad de Sevilla (España), Revistas electrónicas de 
la Universidad de Franche-Comté (Francia), Thomas Library de la Universidad de Wittenberg 
(USA), Ohio Library and Information Network de State Library of Ohio (USA), Periodiques 
Electroniques de la Universidad Joseph Fourier et de l’ Institut Nacional Polytechnique de 
Grenoble (Francia), Library of Teikyo University of Science and Technology (Japón), 
University of Tsukuba Library (Japón), Albertons Library of Boise State University (USA), 
Oxford University Libraries (Inglaterra), Magazines and Journals List de Milton Briggs  
Library (USA), Library de Southern Cross University, (Australia), Agence Bibliograph de l´er 
Seignement Supérieur (ABES) (Francia), University of Tennessee Libraries (USA), Walter E. 
Helmke  Library of Indiana University (USA), Trinity University Library Catalog (USA), 
Columbia University Libraries (USA), Centre National de la Recherche Scientifique (Francia), 
Electronic Journals of Texas Tech University (USA), Bibliothèque de l'Institut Universitaire 
d'Hématologie (Francia),  University Library of University of Sheffield (Inglaterra), 
Binghamton University Libraries (Inglaterra), Library of University of Liverpool 
(Inglaterra), University of Illinois at Urbana-Champaign Library Gateway  (USA), Cornell 
University Library (USA), Binghamton University Libraries (USA), Digital Library de la 
Universitá Di Roma Torvergata (Italia), Main Library and Scientific Information Centre of the 
Wroclaw University of Technology (Polonia), Biblioteca Digital de Ciencia y Tecnología 
Administrativa  (Argentina), USF Libraries de la University of South Florida (USA), Sistema 
Bibliotecario di Ateneo di Politecnico di Milano (Italia),  Washington Research Library 
Consortium (WRLC) (USA), Biblioteca Digitale della Sapienza di Università degli studi di 
Roma "La Sapienza" (Italia) Biblioteca Universitaria di Lugano de la Universitá Della 
Svizzera  (Italia), Bibliotèques Universitaires de Universitè Jean Monnet  Saint-Etienne 
(Francia) y en in4ciencia.Hispanic American Periodicals Index (HAPI) y Academic Journals  
Database. 

 

 

 


