
 

 

 

DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS 

SECCIÓN JÓVENES INVESTIGADORES 

 

Alcance de la publicación 

 
El Proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho en México (FED) de la Cooperación 

Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), junto con la delegación para México y América Central 

del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), unieron sus esfuerzos para crear la 

página web: www. identificaciónhumana.mx. 

 

Al interior de la página se pueden encontrar artículos de divulgación científica que proveen 

información académica y técnica en español sobre la identificación forense de personas. Los 

objetivos principales del sitio web son:  

 

i) documentar mejores prácticas en materia de identificación forense a través de 

artículos, entrevistas, videos, infografías y recursos digitales,  

ii) incentivar una discusión técnica y académica (no política) sobre la identificación 

forense y cómo enfrentar la grave crisis forense en México, 

iii) crear espacios de intercambio para jóvenes investigadores, en los que presenten sus 

trabajos para mejorar la identificación forense en México,    

iv) proveer información sobre la identificación humana para instituciones 

gubernamentales (por ejemplo, comisiones locales de búsqueda), consejos de 

búsqueda, colectivos y buscadores, etcétera.   

 
Responsabilidad de los autores: los autores son responsables del contenido de sus artículos, 

de la calidad de su escritura, de la veracidad y atribución correcta de sus citas, de las ideas y datos 

empíricos de los artículos, de la fidelidad de la información, de los derechos para publicar 

cualquier material incluido en el texto y de la presentación del manuscrito en el formato 

requerido para su publicación.  

 

Envió de los artículos: los artículos deberán ser enviados a la siguiente dirección de correo 

electrónico: estadodederecho@giz.de 

 

Formato de envió: el texto debe ser enviado en formato Word y las figuras como archivo 

independiente en formato PNG ó JPG. 
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PAUTAS EDITORIALES 

 

Formato del artículo: tamaño carta, márgenes de 2,5 cm, letra Times New Roman, tamaño 12, 

a doble espacio y justificado. No hay límite de palabras fijo, pero dado que es una publicación 

electrónica, se recomienda no exceder las 3.000 palabras o máximo 5 cuartillas (las referencias 

no están consideradas en el límite). El formato no maneja notas a pie de página. 

 

Título, autores y filiación: el título debe escribirse en mayúsculas, en negrita y alineación 

centrada. En renglón siguiente, el nombre del(los) autor(es), separados por comas, con alineación 

a la izquierda y su afiliación institucional y su correo de contacto.  

 

Semblanza de(los) autor(es): se debe enviar una semblanza actualizada que no exceda las 150 

palabras. Asimismo, se debe anexar una fotografía en formato PNG ó JPG. 

 

Resumen: debe representar claramente el contenido del artículo y no exceder las 200 palabras. 

Debe presentarse en español y en inglés 

 

Palabras claves: Son los descriptores del contenido del artículo, no escriba más de cinco o seis 

palabras. Debe presentarse en español y en inglés. 

 

Glosario: para mejorar la lectura de los artículos, es necesario que se incluya un glosario de los 

conceptos fundamentales que el autor considere pertinente aclarar o profundizar. Generalmente 

se incluyen palabras propias del texto que son de difícil interpretación, no son comúnmente 

utilizados o se les da otro contexto o acepción distinto al generalmente aceptado. Este debe ir al 

final del artículo y antes de las referencias. Cada concepto se escribe como oración, tamaño letra 

12, en negrita, alineados al margen izquierdo, seguido de dos puntos.  

 
Ejemplo. Célula: unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos, 

generalmente microscópica, formada por citoplasma, uno o más núcleos y una 

membrana que la rodea. 

 

Información adicional: se recomienda sugerir enlaces a sitios web, blogs, videos, cursos online, 

redes sociales, entre otros; que permitan al lector la posibilidad de profundizar en el tema o 

aclarar algunos conceptos que no se desarrollaron de manera extensa en el artículo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Fotografía de portada: cada artículo debe llevar una fotografía de portada que puede ser alguna 

de las figuras al interior del artículo. En caso de que el artículo no contenga figuras le solicitamos 

enviar una fotografía de su elección que ilustre la temática del artículo.  

 

Elementos del texto 

 

Títulos 

Títulos primarios: deben ser capitalizados (excepto palabras de menos de dos sílabas), tamaño 

letra 12, en negrita, centrados, sin punto final. 

Títulos secundarios: se escriben como oración, tamaño letra 12, en negrita, alineados al margen 

izquierdo, sin punto final. 

Títulos terciarios: se escriben como oración, tamaño letra 12, en cursiva, sin negrita, alineados 

al margen izquierdo, sin punto final. 

 

Notas 

Las notas van en una nueva página, a continuación de las Referencias Citadas. Deben usarse solo 

excepcionalmente. Se numeran con caracteres arábigos, con letra Times New Roman, tamaño 

10 

 

Figuras  

Todos los materiales ilustrativos son referidos como “Figuras”. No se utilizan los términos 

“Fotos”, “Mapas” u otros términos semejantes. En lo posible deben ser originales y de alta 

calidad (300 dpi mínimo de resolución y máximo 16 MB de tamaño) en archivos TIF, JPG, GIF. 

Se deben enviar en archivos separados y deben estar citadas en el texto, numeradas en orden 

correlativo, siguiendo la secuencia del texto y con numeración arábiga. (p.ej. Figura 1.) Debe 

señalarse la referencia y/o autoría de las figuras en caso de que no correspondan al(los) autor(es) 

o si están tomadas de otra fuente.  

 

Tablas  

Evite el uso de tablas extensas. Los títulos de las tablas deben ir en el encabezado de cada una 

de ellas. Las tablas deben ser cargadas en .xls, .doc o formatos similares. No podrán ser enviadas 

como archivos de imagen.  

 

Nota: las figuras y tablas se mencionan en el texto con la palabra Figura (sin abreviar) y Tabla 

enumerándose con números arábigos estrictamente en el orden secuencial de mención en el 

texto. 

 

 

 



 

 

 

 

Material suplementario  

Se permite la publicación de textos, tablas y figuras, cuando el trabajo lo amerite, como material 

suplementario disponible a través de un enlace y cuyo repositorio sea un sitio Web de alguna 

institución.  

 

Uso de cursivas 

Van en cursiva, nombres científicos (p.ej. Zea mays, Ctenomys sp., note que “sp.” va sin cursiva). 

Van en cursiva, palabras ajenas al idioma original del manuscrito (p.ej. ante mortem, peri mortem, 

post mortem). No van en cursiva los nombres propios y gentilicios, aun cuando sean de idioma 

ajeno al manuscrito (p.ej. aymara, maya). 

 

Ortografía 

La fuente primaria para consultas de ortografía es el Diccionario de la Real Academia Española en su 

edición más reciente. Ríjase por este diccionario, excepto en citas textuales donde es esencial que 

se preserve el texto original (e.g., cuando se citan textos en castellano antiguo). Todas las 

palabras, minúsculas o mayúsculas, llevan tildes. 

 

Números 

Los números cardinales referidos a cualquier materia se expresan con palabras si la cifra es entre 

cero y nueve (p.ej. tres fragmentos óseos). Si la cifra es superior a nueve, se escriben con 

caracteres numéricos (p.ej. 53 puntas, 14 sitios). Los números ordinales se escriben siempre con 

palabras (p.ej. primero, décimo, cientos), excepto en el caso de los siglos (p.ej. siglo IV). 

 

Medidas 

Las medidas deben expresarse en caracteres numéricos arábigos y en el sistema métrico 

internacional abreviado, sin punto, dejando un espacio entre el número y la abreviatura. Ej. 50 

mm; 20 cm; 5 m; 13 km; 32 ha; 8 m2; 2 kg; 400 g; 5 litros (éste es el único que se escribe completo 

para no confundirlo con el número arábigo 1). 

 

Citas en el texto y referencias citadas 

 

El formato de citación es el Estilo Vancouver. Se sugiere usar un gestor de bibliografía como 

Mendeley en donde podrá seleccionar este formato. 

 
 

 

 



 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

Los artículos de divulgación científica deben ser originales y podrán derivarse de investigaciones 

en curso o de investigaciones concluidas. El Comité Editorial procederá a realizar la selección 

de trabajos que cumplan con las normas de redacción y presentación de las colaboraciones. 

En el proceso de evaluación el Comité Editorial se encargará de: 

1. Confirmar a los autores la recepción del artículo. Las colaboraciones enviadas tendrán 

notificación de recibidas en un plazo de 15 días hábiles. 

2. Los artículos se revisarán por pares a doble ciego, los árbitros serán expertos en la 

temática presentada y podrán ser miembros del comité o colaboradores externos. 

3. Informar al autor el dictamen de su colaboración (aceptación, modificación o rechazo). 

Una vez haya sido aceptado el artículo y notificado el autor, el artículo será publicado en 

la sección de Jóvenes Investigadores www.identificacionhumana.mx/jovenes-

investigadores/ 

 
AVISO DE DERECHOS DE AUTOR 

 

El artículo se publicará en la página www.identificacionhumana.mx  y será albergado de manera 

indefinida. El artículo podrá compartirse de forma impresa o electrónica, incluyendo Internet y 

cualquier otra tecnología conocida o por conocer. Asimismo, podrá traducirse a cualquier idioma 

o dialecto de la obra o parte de esta y adaptarse a formatos de lectura, sonido, voz y cualquier 

otra representación o mecanismo técnico disponible que permita acceso para personas con 

capacidades especiales que le impida su acceso a la lectura convencional del artículo. Todo sin 

fines de lucro, y con el objetivo de difundir el mismo a la comunidad académica y científica.  

 

El o los autores garantizan que el contenido del artículo ha sido revisado y aprobado por todos 

los autores y están de acuerdo en su publicación, también, que han obtenido permiso para 

reproducir en el artículo y en todos los medios el material que no es propio, que el artículo no 

contiene ningún planteamiento ilícito y que no infringe algún derecho de otros.  

 

El o los autores pueden utilizar después de la publicación en el sitio web 

www.identificacionhumana.mx todo o parte del trabajo en una publicación indexada u otra 

plataforma, siempre que se cite la fuente de publicación original cuando sea referenciado en otros 

medios por parte del autor(es) y otras personas que lo incluyan en sus textos.  
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