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CONVOCATORIA A SOMETER CAPÍTULOS PARA EL LIBRO 

Formación de figuras educativas para los territorios rurales. Miradas internacionales 

Diciembre, 2019 

 

Se convoca a académicos, maestros, estudiantes de posgrado y demás actores 

involucrados con la educación rural, a enviar capítulos al libro que se publicará en el año 

2020 con el siguiente objetivo “Mediante análisis generales y de estudios de casos, se 

mostrarán tanto nociones teóricas como experiencias empíricas, que aborden la situación, 

logros y retos de la formación inicial y continua de diversas figuras educativas que laboran 

en los territorios rurales: docentes, directivos, asesores, supervisores, funcionarios, por 

mencionar algunos”. 

El volumen será coordinado por dos miembros de la Red Temática de Investigación de 

Educación Rural y publicado por la editorial Colofón de México durante el último bimestre 

de 2020. Los capítulos recibidos deberán ser inéditos (no haberse publicado 

anteriormente), serán revisados en su congruencia interna por parte de los coordinadores 

del libro. Los capítulos serán evaluados por pares, es decir, serán los diversos autores del 

libro quienes lean y hagan comentarios de mejora hacia los otros colaboradores. Ello busca 

que sea una lectura horizontal y enriquecedora. Posteriormente, la obra en su conjunto 

será dictaminada por dos expertos en la materia.  

Para ser contemplados en el libro, los capítulos deberán contener los siguientes elementos: 

 Resumen de no más de 200 palabras, en el cual se incluya el objetivo, metodología, 

marco teórico y/o conceptual utilizado y los principales hallazgos del estudio.  

 Extensión promedio: de 15 a 20 cuartillas, sin incluir bibliografía ni anexos.  

 Tipo de letra: Arial 12, interlineado 1.5. Notas al pie en tamaño 10.  

 Apartados: Introducción, Metodología, Marco teórico y/o Conceptual, Desarrollo, 

Reflexiones Finales o Conclusiones, Bibliografía, Anexos (en caso que existan).  

 No marcar en el cuerpo del texto palabras en negritas, subrayadas o en cursivas (a 

menos de que sean palabras extranjeras, las cuales se colocan en cursivas).  

 Subtítulos marcados en negritas y sin numerar. Si existen subapartados dentro de 

los subtítulos, estos deben ir titulados en cursivas y sin numerar.  

 Forma de citar en el cuerpo del texto: Autor (año: página).  Ejemplo: García 

(2019:27).  
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 Citas textuales mayores a cinco reglones: con sangría, interlineado sencillo y 

tamaño de letra tamaño 10. Citas textuales menores a cinco renglones, en el cuerpo 

del texto y entrecomillado.  

 Referencias bibliográficas siguiendo el estilo Chicago. Apoyarse en el siguiente 

manual: http://rde.iiec.unam.mx/revistas/cero/chicago15.pdf 

 Fotografías, colocarlas en los anexos. Deben haber sido tomadas por los autores de 

los textos, por cuestiones de derechos de autor. 

 Mapas en formato jpg o gif. También colocarlos en los anexos. Mencionar la fuente 

de los mismos.  

 Figuras, tablas, gráficas: deben ir numeradas y en el cuerpo de texto en formato de 

Word. 

 En su momento, cada autor enviará una carta de originalidad, donde se mencione 

que el documento no ha sido publicado previamente. Esto con la finalidad de no 

tener problemas con cuestiones de derechos de autor.  

 

Fecha límite para recepción de trabajos: lunes 6 de abril de 2020 

 

Coordinadores: 

Juan David González Fraga 

Sistema de Normales del Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

 

Diego Juárez Bolaños 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

 

Información y envío de capítulos: santadeo@yahoo.com 

 


