En el marco de las actividades del 3er Mes de la Sustentabilidad en la UAM
Azcapotzalco, la Comisión organizadora (Plan Institucional hacia la
Sustentabilidad, PIHASU), invita a todos los académicos de la Unidad a participar
en la presentación de ensayos para integrar un programa de ponencias y una
publicación electrónica sobre temática sustentable.
Convocatoria
Se consideran bienvenidos todos los subtemas de la Sustentabilidad,
preferentemente aquellos que revelen el resultado de aproximaciones a este
fenómeno en la investigación, educación y difusión.
Lineamientos para las colaboraciones:
Los ensayos deberán cumplir, sin excepción con los requisitos siguientes:
1.

Los trabajos deberán ser inéditos y enviados por correo electrónico a la
dirección pihasu.uam.azc@gmail.com en procesador de texto con extensión
“.doc” ó “docx”. A más tardar el viernes 31 de mayo de 2013.

2.

El trabajo deberá tener un título claro, sin ser mayor de 15 palabras y dará
razón fidedigna del contenido, así como introducción, desarrollo del
argumento y reflexiones finales.

3.

Los trabajos enviados tendrán una extensión de máximo 10 cuartillas, a doble
espacio, letra Arial, 12 puntos y usará solamente cursivas (no se usarán
negritas ni subrayados) para resaltar partes del texto y palabras en lenguas
distintas al español. Citas textuales mas largas de cinco renglones, llevarán
sangría.

4.

Los ensayos deben incluir abstract de 150 palabras máximo.

5.

Las citas bibliográficas se deberán incluir dentro del texto y se presentarán de
la siguiente manera: entre paréntesis apellido paterno del autor, año de la
publicación y página, es decir: (Koltler, 2011:10); en caso de que sean mas de
dos textos del mismo autor en el mismo año, deberán listarse con los incisos
a, b, c, esto es: (Armstrong, 2010a) y (Armstrong, 2011b).

6.

Las notas se deberán presentar al final del artículo. Servirán únicamente para
explicar, ampliar o precisar elementos contenidos en éste, para contextualizar,

ampliar o discutir fuentes, etc., pero no para señalar las fichas bibliográficas
correspondientes a las fuentes citadas, ya que éstas se enlistarán al final.
7. Todas las abreviaturas utilizadas se explicarán en el texto del artículo, en la
primera ocasión que aparezcan.
8.

Todas las tablas, mapas, fotografías y cuadros estadísticos serán numerados
en sistema arábigo y las gráficas en romanos; tendrán un título y llevarán la
indicación precisa de su procedencia; cuando se trate de elaboraciones
propias, se indicará esta característica y se señalarán las fuentes en que se
basa la elaboración. (300p de resolución).
Los cuadros deberán presentarse en original, en blanco y negro,
suficientemente contrastados y en letra legible.

9.

Las referencias serán presentadas al final y en el formato Harvard,
clasificándolas en: fuentes bibliográficas, publicaciones periódicas y otras
fuentes, por ejemplo:
Fuentes bibliográficas:
Colado, César (2010), Psicología genética y aprendizajes escolares, Madrid,
Siglo XXI.
Publicaciones periódicas:
Se suprime la notación de los folios, se escriben con minúsculas y en español
las clasificaciones calendáricas, también en el caso de publicaciones
extranjeras:
Banoma, Thomas (2010), “Marketing Performance, What do you Expect”, en
Harvard Business Review, Boston, enero/marzo.
Otras fuentes:
•
Publicaciones oficiales:
México, Banco de México (2005), Informe anual.
•
Leyes o decretos:
México, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección
General de Normas Oficiales Mexicanas (2000), Normas oficiales
mexicanas.
•
Organismos:
OCDE (2012), Estudios económicos, París.
•
Conferencias:
Rangel Sosstman, Rafael (2003), Necesidad de un sistema educativo
orientado hacia la competitividad”, ponencia presentada en el V
Congreso Internacional de Calidad Total, Monterrey.

10. Anexar una ficha que contenga los siguientes datos del autor:
•
nombre completo
•
nacionalidad
•
currículum vitae resumido (media cuartilla) y área(s) de investigación
•
correo electrónico
11. Es responsabilidad exclusiva del autor la posible afectación de derechos de
terceros por el contenido de sus artículos, por lo que se obliga a sacar en paz
y a salvo y releva de toda responsabilidad a la Universidad de cualquier
demanda o reclamación que llegare a formular alguna persona física o moral
que se considere con derechos sobre el artículo, respondiendo por su autoría
y originalidad, asumiendo todas las consecuencias jurídicas y económicas si
el trabajo no fuese producto de su creación original.
12. La propuesta de participar en los trabajos del PIHASU para el mes de la
sustentabilidad 2013, implica que se trata de un texto original, que no ha sido
sometido, ni está siendo sometido a otra publicación.
13. El autor o los autores de trabajos seleccionados para presentar su Ensayo en

una ponencia no mayor a 15 minutos y 5 para preguntas y respuestas. Las
ponencias tendrán lugar el día martes 18 de junio de las 10:00 hrs. a las 18:00
hrs. en el Auditorio D-001, ubicado en la planta baja del edificio D de la
Unidad.
14. Si el tiempo no es suficiente para presentar los ensayos, el Comité
seleccionará los ensayos a presentar sin menoscabo de calidad y
participación de las demás ponencias.

