
Los Cuerpos Académicos "Lenguas Extranjeras: enseñanza, 
aprendizaje y comunicación" y "Procesos Educativos" invitan a 

egresados de la Licenciatura en Lengua Inglesa y de la Maestría en 
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera de la Universidad 
Veracruzana a presentar propuestas de capítulos que constituirán el 

libro Novice Teacher Emergent Concerns  
 
 
 

Lineamientos y criterios editoriales para la redacción de los capítulos 
 
 

1. Características de los trabajos 
1.1 Idioma 
Sólo se aceptarán contribuciones en inglés. 
1.2 Tipo de trabajos 
Sólo se aceptan trabajos estrechamente relacionados con investigaciones en el área de 
enseñanza/aprendizaje del inglés en el sistema educativo mexicano. Estos pueden ser 
estudios descriptivos, cualitativos y/o mixtos. La co/autoría del artículo deberá ser entre 
uno o dos académicos y un estudiante 
1.3 Extensión 
No exceder 15 cuartillas, sin incluir la lista de Referencias, escritas con tipografía Times 
New Roman de 12 puntos, interlineado 1.5, en hoja tamaño carta, márgenes normales 
(2.5 cm. de cada lado). Si se considera necesario hacer referencia a alguna fotografía o 
documento complementario, enviarlo a una sección de Anexos (no contabilizada en las 15 
cuartillas), sin exceder 5 por página. 
1.4 Originalidad 
Los trabajos que conformen el libro no podrán haber sido publicados o estar bajo 
consideración para su publicación en otro medio.  
 
 
2. Características del título 
El título del capítulo de libro indicará claramente el contenido y no deberá exceder 12 
palabras. 
 
3. Uso de siglas 
La primera vez que se emplee una sigla o acrónimo en el texto, en los cuadros o gráficas, 
deberá acompañarse de su equivalencia completa.  
 
4. Datos del/los autor(es) 
La colaboración deberá estar acompañada de una breve ficha curricular del autor o 
autores (máximo 3 autores por participación). Se incluirán los siguientes datos: nombre(s), 
dirección, lugar de adscripción, grado académico, teléfono, correo electrónico y datos 
biográficos con extensión máxima de 70 palabras. 
 
5. Resumen 
El capítulo de libro debe contener un resumen con extensión máxima de 100 palabras en 
inglés (Abstract) y en español. 
 



6. Estructura del trabajo 
De manera general los estudios presentados deberán incluir los componentes teórico-
metodológicos básicos tales como: 
Titulo 

Resumen en español/Abstract en inglés 

Introducción (10%) 

Marco contextual/Revisión de la literatura (15%) 

Metodología (15%) 

Hallazgos/Resultados y Discusión (50%) 

Conclusiones (10%) 

Referencias (estilo APA) 
 
7. Formato de párrafos y secciones 
 
Los párrafos deben ser justificados y a interlineado 1.5. Estos se deben iniciar con una 
línea anterior en blanco. Los saltos temáticos que sean más extensos que los saltos de 
párrafo deben ser marcados con números de sección y con encabezados. Por favor, use 
el siguiente sistema de numeración para indicar el nivel de los encabezados: 
 

1. 
1.1 
1.2 
1.2.1 
1.2.2 
1.3 
1.3.1 
1.3.2 
 
2. 
2.1 
2.1.1... 
 

 
8. Formato de referencias 
Para las referencias bibliográficas dentro del texto se usará el formato APA 6.  
 
9. Formato de la bibliografía 
Solamente las referencias bibliográficas citadas directamente en el texto se ordenarán 
alfabéticamente al final del texto, siguiendo también el formato APA 6. 
 
10. Formato de ilustraciones 
Los cuadros, gráficas, diagramas y mapas, deberán presentarse en el texto en el lugar 
que les corresponda, como archivo de imagen (jpg, gif o png) con las referencias 



adecuadas de la fuente, indicando el número al que el texto hace referencia, y sin exceder 
5 por página. 
 
11. Política respecto al plagio intelectual 
Las referencias bibliográficas corresponderán exactamente al texto citado. Asimismo, se 
debe tener mucho cuidado de no incurrir en plagio intelectual; de incurrir en esta falta, el 
autor será el único responsable. 
 
12. Fecha Limite de entrega de Capítulos: lunes 3 de agosto de 2015  a los correos: 
lomcx@hotmail.com 
ehd63@hotmail.com 
 
 
RESPONSABLES DE LA PUBLICACIÓN:  
Dra. Bárbara Scholes Gillings, Dr. Cecilio L. López Martínez, Dr. Óscar M. Narváez Trejo, 
Dra. Luz Edith Herrera Díaz y Dra. Ma. de los Ángeles  Morales Sosa. 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
Primer autor 

Nombre Completo  

Último grado obtenido  

Correo electrónico  

Lugar de adscripción  

Puesto  

Teléfono  

 
 
Segundo autor 

Nombre Completo  

Último grado obtenido  

Correo electrónico  

Lugar de adscripción  

mailto:lomcx@hotmail.com
mailto:ehd63@hotmail.com


Puesto  

Teléfono  

 
 
Tercer autor 

Nombre Completo  

Último grado obtenido  

Correo electrónico  

Lugar de adscripción  

Puesto  

Teléfono  

 
 


