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CONVOCATORIA PARA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LIBRO-UNINTER 

2015-2016 

 

La Universidad Internacional, a través de la División de Posgrado e investigación, convoca a sus profesores 

de posgrado, personal académico-administrativo de tiempo completo y estudiantes de niveles de maestría 

y doctorado, a participar con artículos, e investigaciones en el proyecto académico 

 

Enfoques de investigación en posgrado y su  

vinculación con el sector productivo 

 

 

El objetivo de esta convocatoria es apoyar a la producción académica y fomentar la investigación y difusión 

de los Estudios de nivel posgrado, así como fomentar la vinculación productiva universidad-empresa-

sociedad en sus diferentes campos de conocimiento: 

 Social y humano 

 Educación 

 Económico-administrativo 

 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

 Innovación y desarrollo tecnológico 

 Legal 

Podrán participar todos aquellos artículos elaborados exprofeso o, bien, como parte de proyectos de 

investigación, tesis y estudios de caso que contribuyan a mejorar los sistemas de investigación en posgrado, 

así como su vinculación con el sector productivo.  

Las colaboraciones que se reciban se enviarán al Comité Editorial de la División de Posgrado e Investigación 

y se someterán a dictaminación. 

A continuación se presentan los criterios que deberán cumplir las investigaciones: 

TEMAS 

 Investigación por medios electrónicos y su importancia en la era digital 

 La Investigación multi e interdisciplinaria como soporte para el desarrollo productivo 

 Investigación, propiedad intelectual y capital intelectual 

 La investigación y el reciclado del conocimiento 

 Investigación en y para la empresa 

 Beneficios sociales y económicos de la investigación 

 Experiencias de investigación aplicada al sector productivo 

ENVÍO DE COLABORACIONES  

Todos los proyectos podrán entregarse en las oficinas de la División de Posgrado de la Universidad 

Internacional o, en su caso, enviarse vía electrónica en archivo Word a dpi@uninter.edu.mx, En este caso, es 

importante que los participantes confirmen la recepción del mismo por parte de la DPI-UNINTER. En caso 

contrario, la Universidad Internacional no se responsabilizará de su participación en el proceso de selección 

y publicación. 
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De igual forma, los participantes deberán requisitar y enviar el formato denominado CARTA DE LICENCIA DE 

USO NO EXCLUSIVA (solicitar en la DPI), firmado en original, anexando copia de su identificación oficial con 

firma, para fines de registro ante INDAUTOR, en caso de que su documento resulte elegible para su 

publicación. Esta documentación será entregada directamente en las oficinas de la División de Posgrado e 

Investigación. La falta de estos documentos implica que el artículo no sea considerado en el proceso de 

selección. 

 

LINEAMIENTOS EDITORIALES 

 

1. Los artículos tendrán una extensión mínima de 15 cuartillas y una máxima de 20. 

2. Fuente: Arial, tamaño 12 puntos, con 1.5 de interlineado. 

3. Los artículos deberán identificarse con el nombre del autor, su adscripción y su correo electrónico. 

4. Las notas y citas en los artículos se harán a pie de página en la siguiente forma: 

 Citas de libros: 

Nombre de autor y apellidos, Título de la obra (en cursivas), editorial, lugar de edición, año y 

Página. 

 Citas de revistas: 

Nombre de autor y apellidos, Título del artículo (entre comillas), Título de la Revista (en cursivas), 

Número, Lugar y año. 

 Páginas electrónicas:  

Nombre del autor (si es posible), Institución responsable del sitio web y dirección electrónica 

(link), así como la fecha de publicación (si es posible) 

 Citas textuales:  

Más de 5 líneas en párrafo independiente, número de fuente: 11, interlineado seguido, sin 

cursivas y sin comillas. 

 Gráficos e ilustraciones 

Deberán formar parte del texto, pero también deberán ser entregados en archivos adjuntos al 

documento base (adecuadamente clasificados), en formato JPEG. 

 

 

Fecha límite para la recepción 

de documentos:   30 de septiembre de 2015. 

 

Entrega de resultados por parte 

del comité evaluador:   30 de octubre de 2015. 

 

Publicación del libro:   Febrero, 2016. 

 

 

INFORMES Y REGISTROS: 

 Av. San Jerónimo 304, División de Posgrado e Investigación, Edificio 2 of. 302.  

 Teléfono (777) 317-1087, exts. 122, 142, 146 y 155. 

 Correo electrónico: dpi@uninter.edu.mx 
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