CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
EN EL BLOG DE LA RED TEMÁTICA CONACYT EN
PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y SEGURIDAD CIUDADANA

La

revista Adicciones

y

Seguridad

Ciudadana,

convoca

a

académicos,

investigadores, miembros de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios
públicos interesados en publicar artículos en el blog especializado en materia de
prevención de adicciones y seguridad ciudadana.
De acuerdo con el perfil editorial de Adicciones y Seguridad Ciudadana se sugiere
que los artículos y las problemáticas abordadas versen sobre temas de políticas
públicas, adicciones, violencia, prevención social y seguridad ciudadana.
El blog especializado de la Red Temática CONACYT en Adicciones y Seguridad
Ciudadana publicará un artículo cada semana. Dicha red y el blog son auspiciados
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y editados por El Colegio de la
Frontera Norte.
Esta convocatoria tiene el objetivo de abrir un espacio para que academicos,
investigadores, miembros de organizaciones de la sociedad civil y funcionaros
públicos puedan publicar sus análisis sobre los temas actuales en materia de
prevención de adicciones y seguridad ciudadana. Se busca reducir la brecha que
suele existir entre el trabajo científico y la realidad práctica de la prevención de las
adicciones y la violencia.

PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS.

•

Únicamente serán considerados textos inéditos que no estén siendo
sometidos para su publicación simultáneamente en otro medio.

•

Sólo se aceptan textos redactados en español o en inglés.

•

Los trabajos deberán tener una extensión máxima de mil trescientas
palabras, con un interlineado de espacio y medio, y en letra Arial a 12
puntos.

•

Proporcionar una breve semblanza curricular del autor que contenga
nombre y nacionalidad, grado académico, actividad que se encuentra
desarrollando, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico.

•

Las referencias bibliográficas estilo APA se deben incluir dentro del texto
entre paréntesis (autor, año, página), mientras que la bibliografía completa
deberá ser presentada ordenada alfabéticamente al final del artículo.

RECEPCIÓN Y DICTAMINACIÓN.
Dado que los textos se publican cada semana, no existe un fecha límite para el
envío de los mismos. Los textos deben serán enviados al siguiente correo
electrónico para ser considerados: andressumano@colef.mx
El consejo editorial de la revista realizará un dictamen para definir cuáles textos
cubren suficientemente los requisitos técnicos para ser publicados. El resultado de
la dictaminación por el consejo editorial puede ser que el texto sea aceptado,
rechazado o, en su caso, devuelto con propuestas de mejoras para ser publicado.

