Fomento Editorial
E l C o l e g i o d e l a F ro nte ra S u r

Lineamientos editoriales de Ecofronteras
Las personas interesadas en escribir para esta revista deben proponer artículos inéditos, que aborden temas de
pertinencia social relacionados con salud, dinámicas poblacionales, procesos culturales, conservación de la
biodiversidad, agricultura, manejo de recursos naturales y otros rubros vinculados a contextos de la frontera sur
de México y orientados a la sustentabilidad. Si el contexto es otra zona geográfica, tiene que tratarse de manera
comparativa o con alguna liga a la frontera sur. No se aceptarán reportes de investigación ni informes de
trabajo.
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Las temáticas deben plantearse de manera atractiva para nuestras lectoras y lectores, personas de
ámbitos muy diversos, por lo que es necesario considerar el nivel de información que se va a utilizar.
El lenguaje tiene que ser ágil, claro y de fácil comprensión para públicos no especializados, así que los
términos técnicos se explicarán con sencillez.
El tratamiento debe ser de divulgación, no académico. Pueden contarse anécdotas personales, usar
metáforas o analogías y cualquier recurso estilístico que acerque al público. Conviene que autoras y
autores se planteen lo siguiente: “Si yo no fuera especialista en este tema, ¿por qué me interesaría leer
un artículo al respecto?”
Para una mejor asimilación del contenido, es pertinente narrar los procesos que llevaron a los
resultados o reflexiones que se plantean.
El título debe ser sugestivo y conciso para llamar la atención.
El primer párrafo es muy importante para que las personas sigan leyendo: una entrada interesante, que
en lo posible haga referencia a vivencias o a cuestiones que los lectores puedan reconocer.
Las citas bibliográficas deben ser las estrictamente necesarias; en lo posible, deben incorporarse al
texto, por ejemplo: El sociólogo alemán Nicolás Kravsky, en un estudio realizado en 2010, asegura que…

Formato









La extensión del artículo debe ser de entre cuatro y cinco cuartillas, escritas a espacio y medio (1.5) en
tipo Arial 12 (aproximadamente 9,500 caracteres con espacios incluidos). No utilizar sangrías,
tabuladores ni dar ningún tipo de formato al manuscrito: no justificar la mancha del texto, no centrar
títulos ni subtítulos, no aumentar los espacios entre párrafos.
Si se incluyen gráficas o figuras, deben servir clarificar el contenido; si son de mayor especialización, es
preferible omitirlas. Deben anexarse en archivo independiente, con buena resolución, textos en español
e indicando la fuente.
Procurar dividir el texto con subtítulos.
Pueden incluirse recuadros que expliquen aspectos técnicos o complementarios.
Se debe brindar material fotográfico si se cuenta con él. Entregarlo en archivo aparte, de preferencia en
formato JPEG con resolución de 300 dpi, con el debido crédito autoral.
Añadir una nota con la institución, categoría o puesto y área de adscripción de todas las autoras y
autores, así como su correo electrónico. Por ejemplo: Alberto Martínez es investigador del
Departamento de Sociedad, Cultura y Salud, ECOSUR Villahermosa (amarti@ecosur.mx); Ángela
Miranda Boettger es académica de la Facultad de Agroeconomía, Universidad Autónoma del Sur
(miranda@edu.mx).



Incluir de tres a cinco “palabras clave”. No deben formarse por más de tres términos. Ejemplo válido:
recursos naturales; frontera sur. Ejemplo no válido: recursos naturales de la frontera sur.

Proceso general
Pedimos a las autoras y autores que redacten un resumen sobre el tema y lo envíen a la editora (Laura López
Argoytia, llopez@ecosur.mx), incluyendo el abordaje que piensa darse, así como un párrafo inicial. Se les
responderá en un lapso no mayor a 10 días hábiles. Si se acepta la propuesta, hay que enviar el artículo
completo, mismo que se somete a evaluaciones de contenido y estructura. En un lapso aproximado de dos
meses, se informa el estatus del manuscrito.
Las colaboraciones aceptadas se programan en alguno de los siguientes números; no hay compromiso de
publicación inmediata. El equipo editorial se encarga de la revisión y corrección de estilo, y solicita a autoras y
autores los cambios necesarios, complementos de información y visto bueno a la versión final en procesador de
textos. Posteriormente sigue la fase de diseño, diagramación y última corrección.
El Colegio de la Frontera Sur (instancia editora de Ecofronteras), requiere por parte de autoras y autores una
carta de declaración de originalidad y cesión de derechos para fines de divulgación.
La distribución de la revista es gratuita. Se pueden solicitar ejemplares a Mariana C. Bertadillo
(ecofronteras@ecosur.mx).
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