
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La revista Educación Global es una publicación anual sobre temas de internacionalización de la 

educación superior en el contexto de la globalización y la cooperación internacional. Está dirigida a 
investigadores, directivos universitarios, estudiantes, profesores, especialistas e interesados en los 
procesos de internacionalización de las instituciones de educación superior (IES). Es publicada por la 
Asociación Mexicana para la Educación Internacional, A. C. (AMPEI). 

 

CRITERIOS GENERALES 

 Únicamente se recibirán originales inéditos o de escasa difusión. 

 La recepción de un artículo no compromete a la revista Educación Global ni a la AMPEI a su 
publicación. 

 El envío de un artículo para su publicación implicará la autorización explícita para su 
reproducción por parte del autor. 

 
LÍNEAS TEMÁTICAS 

 

Los temas de los artículos deben enmarcarse dentro del área de la educación superior y la 
internacionalización. 

 
Temas sugeridos: 

 
 Globalización y sociedad del conocimiento.

 Evaluación, indicadores y rankings de la educación internacional.

 Movilidad de estudiantes y académicos.

 Internacionalización del currículo.

 Uso de las TIC para la internacionalización.

 Aseguramiento de la calidad en la educación internacional.

 Aprendizaje de idiomas.

 Cooperación internacional.
 

EVALUACIÓN DE ARTÍCULOS E INFORMES DE INVESTIGACIÓN 

Los manuscritos se someterán al dictamen del Consejo Editorial de Educación Global, el cual tomará 
en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

 Pertinencia del tema. 

 Relevancia del tema abordado. 

 Actualidad académica del tema tratado. 

 Que el manuscrito se ocupe de un problema bien delimitado, sobre algún aspecto de la 
internacionalización de la educación superior, ya sea clarificando conceptos, a través de un 
texto argumentativo, o de una investigación empírica con métodos estadísticos, o mediante 
un estudio de caso. 

 
Una vez dictaminados el artículo, la decisión del Consejo Editorial de Educación Global será 
inapelable y se comunicará al autor. 
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POLÍTICA EDITORIAL PARA LA 
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS Y REPORTES 
DE INVESTIGACIÓN EN LA REVISTA 
EDUCACIÓN GLOBAL. 



LINEAMIENTOS EDITORIALES 

 
1. Los artículos deberán contener resumen, introducción, cuerpo, conclusiones y referencias 

bibliográficas. 

 
2. Los artículos deberán enviarse en formato WORD. 

 
3. Los artículos no podrán tener una extensión mayor de veinte páginas y deberán respetar el 

siguiente formato: 

 

 Hoja tamaño carta.

 Título del texto: centrado, fuente Times New Roman, 12 pts., negritas.

 Nombre del autor: después del título, lado derecho, fuente Times New Roman, 12 pts.,
negritas. 

 Subtítulos del texto: fuente Times New Roman, 12 pts., itálicas.

 Cuerpo: fuente Times New Roman, 12 pts., interlineado 1.5.

 Dimensiones de los márgenes: superior: 2.5 cm.; inferior: 2.5 cm.; izquierdo: 3.5 cm.; y 
derecho: 2.5 cm.

 
4. El resumen ejecutivo deberá: 

 

 Dar a los lectores una idea general del contenido del artículo.

 Poder ser leído y entendido en poco tiempo por los lectores.

 Ser accesible a lectores no especializados en el tema del artículo.
 Definir los términos técnicos, en caso de utilizarlos.

 No utilizar abreviaturas.

 Ser claro y concreto, evitando detalles periféricos.
 Evitar tocar temas que no se puedan encontrar dentro del artículo.

 

5. Principios de estilo. La redacción de los artículos deberá ser simple y clara, guiándose para 
ello por las siguientes recomendaciones: 

 

 Utilizar una estructura sintáctica básica. Ejemplo: sujeto + verbo + complemento.

 Emplear tiempos verbales simples: presente, pasado y futuro.

 Utilizar enunciados cortos y precisos, de entre quince y veinte palabras.

 Evitar el empleo de palabras vagas o sin denotaciones específicas.

 Evitar el abuso de adjetivos.

 Redactar en modo impersonal, utilizando el pronombre “se” y verbos conjugados en tercera 
persona del singular.

 Desglosar todos los acrónimos y siglas la primera vez que se presenten en el texto a partir de 
la introducción.

 Todas las palabras utilizadas en idioma diferente al texto, así como los títulos de 
publicaciones que se referencien, deberán estar en itálicas.

 No se deberá subrayar nada en el texto. Cuando la intención del autor sea resaltar una o más 
palabras, estas deberán ir en negritas.

 Cuando se empleen cifras de más de tres dígitos, separarlas por puntos, y no comas. 
Ejemplo: 1 567 000.

 Escribir párrafos cuya estructura contenga: 1) la oración principal, 2) las oraciones 
argumentativas, y 3) la oración concluyente, todas ellas utilizando la palabra o idea clave que 
controle la información general del párrafo. 2

 Todas las páginas deberán estar numeradas, incluyendo bibliografía, gráficos, tablas, anexos,
etc. 



 Todas las imágenes, tablas, gráficos y demás recursos complementarios al texto deberán 
indicar explícitamente su fuente de autoría, así como contar con un título y un número que 
las identifique, al que se hará referencia en el texto. En el caso de autoría propia, también 

- 
esta se deberá indicar explícitamente. 

 Las notas se pondrán a pie de página y tendrán una secuencia numérica. No se utilizarán las 
notas a pie de página para insertar referencias bibliográficas.

 El sistema de referencias se deberá ajustar al modelo APA. Por consecuente, lista de 
referencias bibliográficas deberá aparecer al final del trabajo.

 En archivo aparte, deberá adjuntarse una breve reseña del autor de no más de cuatro líneas, 
incluyendo: grado académico, cargo, institución, así como su dirección electrónica.

 Sólo se admitirán trabajos escritos en español e inglés.
 

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

Los trabajos serán remitidos a la dirección electrónica: presidencia@ampei.org.mx, con 
asunto -Revista Educación Global-Nombre del autor. 

 

FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIALES 

 

Lunes 31 de julio de 2017 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
La AMPEI enviará sin costo a cada autor dos ejemplares del número de la revista en que 
se publique su texto. 

 

MAYORES INFORMES 

 

Correo: presidencia@ampei.org.mx 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales 

Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros No. 2358 Desarrollo Urbano Tres Ríos 
Campus Rafael Buelna-Edificio 4, Cuarto Piso 
C.P 80020.Culiacán, Sinaloa, México 
Teléfono: 6677 59 38 29 
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