
Diversidad y Encuentro. Revista de Estudios e Investigación Educativa. 

Protocolo para colaboradores. 

Diversidad y encuentro. Revista de estudios e investigación educativa, es una publicación 

semestral cuyos propósitos son: contribuir al fortalecimiento de los estudios sobre los problemas 

educativos; ser un órgano de expresión de los esfuerzos, tanto de los profesores del posgrado 

como de los investigadores, que aborden la educación y que muestren los resultados parciales o 

finales; contribuir al desarrollo de la investigación mediante la difusión de los trabajos más 

relevantes tanto de los estudiantes y profesores del posgrado como de los investigadores. 

Asimismo, busca la conformación de una comunidad que impulse el estudio de la educación, por 

ello está abierta a los maestros del sistema educativo y a los interesados que deseen publicar 

experiencias pedagógicas, ensayos y reportes parciales o finales de investigación. 

La revista está constituida por un comité editorial, integrado por los académicos del programa de 

Maestría en Educación: campo: formación docente en el ámbito regional de la Unidad UPN 211, 

quien nombra a un consejo editorial responsable de la edición de cada uno de los números. Los 

textos se someten a la revisión del comité editorial y posteriormente al arbitraje del consejo 

editorial, quien aprueba o rechaza por escrito su publicación. 

Los tipos de trabajos que se aceptan para su publicación son: trabajos que busquen dar cuenta, en 

lo posible, de logros o resultados de una investigación que realicen los autores sobre los 

problemas de la educación, con sustento empírico (sistematizado en cuadros, gráficas, etcétera, 

independientemente del enfoque teórico y metodológico) o de carácter teórico o conceptual, así 

como de reportes analíticos de experiencias o intervenciones educativas. Ensayos que profundicen 

sobre las distintas áreas disciplinarias de los diferentes campos de la educación, comentarios y 

notas sobre publicaciones recientes de temas educativos. Los trabajos enviados deberán 

someterse a los siguientes criterios: 

1. Sólo se reciben materiales inéditos. 

2. El envío de un trabajo a la revista supone la obligación del autor de no someterlo 

simultáneamente a la consideración de otras publicaciones. 

3. Para los artículos de investigación y ensayos la extensión será de entre 20 y 30 cuadrillas a 

doble espacio, con las citas a pie de página e incluida la bibliografía. 

4. Para las reseñas sobre las publicaciones educativas la extensión será de 10 cuadrillas. 

5. Cada trabajo vendrá acompañado de una hoja que contenga: título del trabajo (de 

preferencia breve), un resumen de su contenido de entre 10 y 15 renglones en español e inglés, 

nombre del autor o autores con la breve referencia académica, domicilio, teléfono y otros datos 

que permitan la localización de los autores. 

6. Se remitirá un original y dos copias en hojas tamaño carta a doble espacio con 27 

renglones y enviarlo al correo electrónico marthafrancog@hotmail.com 

7. Los cuadros y gráficas se presentarán en hojas aparte intercaladas en el texto, siguiendo la 

paginación y con absoluta claridad y detalle. 

8. Los trabajos deberán incluir subtítulos para facilitar la lectura y compresión del texto. 


