La Universidad Autónoma Indígena de México, a través de la
Coordinación General de Investigación y Postgrado

CONVOCA
a los Profesores Investigadores de Tiempo Completo de Base de la UAIM a participar en el Programa Institucional de:

Publicación de libro temático
(colectivo) UAIM 2012-2013
Bases
CONTEXTO
El eje temático del Libro UAIM 2012 pretende evaluar el
proceso que ha tenido la generación del conocimiento en los
campos de estudios que maneja la Universidad Autónoma
Indígena de México a través de los programas educativos de
licenciatura y sus postgrados.
En las temáticas del libro es importante abordar las disciplinas,
teorías, metodologías y/o campos de conocimiento, así como
el modo en que se han construido históricamente objetos de
estudio, que han influido en el quehacer científico de las
investigadoras y los investigadores interesados en diversos
procesos y fenómenos interculturales.
BASES
Todos los trabajos enviados para su evaluación deberán
ajustarse a las siguientes normas para su publicación:
1. Podrán participar como autores o coautores Profesores de
Tiempo Completo (PTC) de todas las Unidades Académicas de
la UAIM.
2. Deben ser inéditos.
3. Deberán tener relevancia académica y social.
4. Deberán tener cabida en una de las cuatro líneas del
conocimiento de la UAIM.
5. Los textos tendrán una extensión mínima de 150 páginas y
máxima de 250.
6. Deberán ser escritos en Arial, tamaño 12, sin justificar,
interlineado 1.5, márgenes de 3 cms., párrafos sin sangría.
7. Los trabajos deberán enviarse en formato electrónico de
archivo ".doc" o “.docx” (Word).
8. Todos los trabajos deberán contener una ficha con los
siguientes datos: título, nombre completo del autor(es), grado
académico, institución, correo electrónico.
9. Los trabajos deberán acompañarse de un resumen o
abstract de no más de 250 palabras, así como de palabras
clave que identifiquen el tema.
10. Los títulos y subtítulos deberán escribirse en
mayúscula y minúscula y resaltarse en negritas.
11. Las notas de pie de página deberán seguir una numeración
consecutiva y única a lo largo de todo el trabajo.
12. Las citas de referencia en el texto y la lista final de
referencias bibliográficas se deben presentar según el Manual
de la APA.
13. La bibliografía debe incluir sólo los textos citados en el
trabajo.

14. Los interesados deberán enviar su propuesta a la dirección
electrónica:
libro@uaim.edu.mx conlos siguientes datos:
–
Nombre de quien o quienes la envían, número
de nómina y unidad de pertenencia.
–
Breve ficha curricular del autor o los autores.
–
El porcentaje de participación de cada uno de
los autores.
15. Los profesores participantes deberán estar disponibles
para posibles cuestionamientos por parte del Comité
Evaluador.
Texto que no cumpla los anteriores requisitos no será
aceptado, si tiene alguna duda favor de contactar a los
editores en los correos ya mencionados.
EDICIÓN Y PUBLICACIÓN
- El libro será editado y publicado por la Universidad
Autónoma Indígena de México.
- Un equipo de expertos apoyará en el proceso de creación del
libro, desde la conceptualización hasta la publicación.
PERÍODO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES
- Esta convocatoria está vigente desde su publicación hasta el
12 de julio de 2013.
- Los dictámenes se darán a conocer el 28 de septiembre de
2013.
- Cualquier duda con respecto a esta convocatoria, favor de
comunicársela correo electrónico iosuna@uaim.edu.mx o
al tel.: 698 892 1206.
CALENDARIO DEL PROYECTO
8 Octubre de 2012 12 Julio de 2013

28 Septiembre
de 2013
8 Octubre de 2012 12 Julio de 2013

Diciembre 2013

Lanzamiento de la convocatoria y recepción
de propuestas de publicación.
Comunicación de las propuestas de libros
seleccionadas.
Diseño y desarrollo de los contenidos de libro.
Publicación del libro temático UAIM.

Mochicahui; El Fuerte Sinaloa, México a 8 de octubre de 2012.

Atentamente
Dr. Gustavo Enrique Rojo Martínez
Coordinador General de Investigación y Postgrado
Para mayor información favor de comunicarse a:
Dr. Israel Osuna Flores
Dirección de Investigación
Tel.: (01 689) 89 2 12 06
correo-e: osuna@uaim.edu.mx

