
CONVOCATORIA

Revista Electrónica, Multidisciplinaria de Educación a Distancia

La revista arjEaD es una publicación electrónica de divulgación científica 
multidisciplinaria internacional editada por la Universidad Cuauhtémoc, Ags., 
desde la Dirección General de Educación a Distancia y lidereada por Dirección de 
Investigación de la modalidad en línea. Tiene como finalidad contribuir con la 
difusión de trabajos originales tales como: estudios de caso, documentales, 
artículos académicos, reseñas de libros, entrevistas, revisiones teóricas, 
investigaciones históricas, propuestas o diseños de intervención, revisiones 
temáticas tanto nacionales como internacionales.

DEFINICIÓN

Para recibir información detallada del proceso de publicación, favor de escribir 
a la siguiente dirección de correo electrónico:
revistaarje.ead@ucuauhtemoc.edu.mx

INFORMES

Fomentar la colaboración multidisciplinaria e interdisciplinaria para fortalecer 
la divulgación del conocimiento científico y desarrollo tecnológico en diferentes 
áreas del conocimiento: Ciencias sociales y humanidades, Ciencias de la 
educación, Ingenierías, Ciencias económico – administrativas y Ciencias de la 
Salud.

PROPÓSITO

Para la escritura se explican de forma general las directrices que se deberán 
tener en cuenta:

DIRECTRICES

1 El documento deberá incluir: Título redactado entre 12 a 15 palabras, 
resumen y abstract en no más de 300 palabras e incluir de 3 a 5 
palabras clave. Los artículos tienen una extensión determinada de no 
más de 5,000 palabras.

2 Adjuntar archivo electrónico en (Word) que incluya las tablas y figuras 
necesarias; si los autores trabajan en otro procesador distinto a Word, pueden 
enviar su documento en formato PDF provisionalmente para su dictamen y, 
en caso de su aprobación, deberán entregar la versión final en word.

3 Las tablas y figuras deberán presentarse bajo las directrices para 
publicaciones de la APA en su última versión.

4 Las notas se presentarán a pie de página, estar escritas a renglón 
cerrado (a un espacio) con numeración corrida (progresiva) e incluirse 
en el pie de la página correspondiente. Las llamadas deberán ser 
numéricas.

5 Las citas deberán insertarse en el texto abriendo un paréntesis con el
apellido del autor y el año de la publicación, por ejemplo (Santos, 2000). 
De estar disponible para la referencia, deberá agregarse el DOI.
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