SECCIÓN

Recomendaciones
CRITERIOS DE PUBLICACIÓN
APARTADO CUATRO
Artículo 1.
Los productos de investigación seleccionados serán publicados en
la Revista VISIÓN CRIMINOLÓGICA-CRIMINALÍSTICA.
Artículo 2.
La presentación de los resultados de la investigación para su publicación en libros deberá contener los siguientes apartados:
• Portada. Contiene el titulo del trabajo, nombre del autor (con
sus referentes académicos y profesionales), nombre del plantel o Institución, lugar y año.
• Índice: es el listado de las partes, capítulos y demás subdivisiones del trabajo de investigación.
• Introducción: nos presenta una visión general del trabajo.
• Cuerpo argumentativo o desarrollo: se refiere al desarrollo del
objeto de investigación.
• Conclusiones: exponen de manera sistemática los resultados
más sobresalientes que se obtienen del producto de investigación.
• Notas de pie de página.
• Bibliografía: se establecen todos los documentos empleados
en el proceso de investigación.
• Anexos: son complementos de especial relevancia para el objeto de investigación.

El Libro: concentra, analiza y explica los conocimientos de una
ciencia, de una técnica o de un arte, es una obra especializada,
atendiendo más bien al contenido de la obra y al propósito con que
fueron realizado. Se puede conocer y dividirlo por sus características específicas.
Artículo 3.
La presentación de los resultados de la investigación para su publicación en revistas deberá contener los siguientes apartados:
• Portada. Contiene el titulo del trabajo, nombre del autor (con
sus referentes académicos y profesionales), nombre del plantel o institución, lugar y año.
• Resumen / Abstract. En español y en inglés (resumen del articulo).
• Introducción. Contiene una visión general de lo que comprende el tema investigado.
• Cuerpo del texto. Contiene el capitulado de la obra.
• Conclusiones. Pone de relieve los resultados obtenidos en la
investigación realizada.
• Notas de pie de página.

• Bibliografía. Se establecen todos los documentos empleados
en el proceso de investigación.
• Anexos: son complementos de especial relevancia para el objeto de investigación.

Artículos en la Revistas: es un ensayo, generalmente breve, en
el que se expone, analiza y comenta un tema sin la extensión ni
profundidad que exige el tratado y el manual. El artículo, presentan
el punto de vista del autor, además de defender criterios propios y
ajenos, algunos nacen no precisamente de la investigación, sino
de la reflexión de sus autores.
Artículo 4.
Los productos de investigación de los diferentes Centros de
Investigación CLEU (Ciccp), se elaborarán y presentarán para su
publicación de acuerdo a las siguientes disposiciones:
• El trabajo se elaborará y se presentará en forma digital, en
procesador de texto de Word, en cualquier versión, será en
tamaño carta, en forma vertical, se podrán incluir cuadros,
fotografías y gráficas que contemplen su pie de imagen o
pie de foto (letra Arial 9). No se emplearan en el documento
imágenes, cuadros. fotografías y gráficas de internet, estos
serán elaborados por el autor, en forma de bosquejo o con
algún programa de dibujo. El archivo se enviarán por correo
electrónico: desicyc@yahoo.com.mx o CLEU_DESICYC@
hotmail.com
• Se enviaran por separado los archivos de gráficas, cuadros,
mapas e imágenes, en formato (JPG, GIF, TIF, WMF), con una
resolución de 300 ppp.
• Las fotografías deben ser propias del autor, anotando el pie
de foto; primero el lugar donde se tomo la fotografía, la fecha
y su descripción de la fotografía, debe ser una resolución de 5
megapixeles. También se envía el archivo digital.
• Notas en gráficas y tablas.

Se elaborara una descripción debajo de las tablas o gráficas
con el fin de aclarar al significado al que aluden.
Artículo 5.
El documento de investigación se apegara a las siguientes disposiciones generales:
• El Título de la investigación será con letra Arial en mayúscula
tamaño 14 y en negritas, con alineación a la izquierda.
• En la parte inferior del título aparecerá: nombre (s) de
autor(es), alineados al margen derecho con letra Arial número
12 en negritas con letra mayúsculas, con pie de página donde
se indique los datos principales del autor (es).
• Subtítulos; se escribirán en minúscula, solo la inicial en mayúscula y con letra Arial número 12 en negrita, se debe dejar
un renglón para el contenido del texto.
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• Amplificativas.
Esta clase de nota continúa al pie de la página, el desarrollo de una idea que aparece en el texto.
• De fuentes de información.
Los indican el autor, la obra y la página de los que partimos para obtener alguna información: también indican
el lugar donde se edito la obra, la casa editorial y el
año. Estas notas pueden referirse a libros, revistas,
diarios, archivos, manuscritos, actas, acuerdos, cine,
televisión, encuestas, entrevistas, internet, etcétera.
• Especiales.
Hay casos en lo que el autor de un libro, o el comentarista, tiene la idea paralelas al tema central que se está
desarrollando. Sucede que si las entregaran al lector,
mediante notas al pie de página, tales ideas perderían
vigor. Por eso se prefiere desarrollarlas en el cuerpo de
la página, pero con letras más pequeñas. Estas clase
de textos ofrecen dos posibilidades en su lectura: leer
ambos párrafos, o solo de letras de mayor tamaño.
• De referencias cruzadas.
Consisten en indicar al lector que, mayor claridad de
párrafo que lee vea una parte anterior (supra) o que
se adelante para completar una idea en una parte posterior (infra). Además de las locuciones se indican las
páginas.
Infra (debajo, abajo; vea más adelante). Supra (véase
más arriba; en la parte anterior). Estos vocablos van
precedidos siempre de la palabra “véase”.
• • Bibliografía abreviada.
Ibídem: en el mismo lugar, la misma referencia. Se emplea cuando, en nota anterior, citamos a un autor y su
obra. No tendría caso anotar nuevamente todos los datos. Si coincide el autor y el libro, bastará anotar: ibid.
Ob. Cit. (obra citada). Op. cit. (opere citado: en la obra
citada). Estas dos abreviaturas se usan cuando previamente citamos a un autor. Al parecer una nueva nota,
nada más se escribe el nombre y el apellido, y en el
lugar del título se insertara la abreviatura, subrayada, y
la página respectiva. Si en texto se menciona al autor,
basta el registro del título o de la abreviatura ob. Cit. y
la página.
C.fr., cf. O cfr. (compare, confróntese, véase). Cualquiera de estas abreviaturas se usa cuando remitimos
al lector a que compare una parte del texto que acabamos de leer, o un fragmento del libro, ya sea una página o un capítulo. Estas abreviaturas se usan cuando
no se han citado textualmente lo que decía el autor al
que nos referimos.
N.T. (nota del traductor). Cuando éste hace alguna
aclaración, alguna interpretación, en nota de pie de
página, señala, siempre, que la nota es suya.
• La Bibliografía; es una lista ordenada alfabéticamente de las
fuentes bibliográficas, se anota al final del trabajo o al final de
cada capítulo y se referencian de la siguiente manera:
• Libro: Apellidos, nombre del autor. Título de la obra.
Lugar de publicación, editorial, año de publicación, número de páginas.
Ejemplo de libro con un autor:
Benevolo, Leonardo. Diseño de la ciudad -1. México,
G. Gili, 1979, págs. 247y 248.
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• Subtítulos de los subtítulos; se empleara sangría (5 espaciados) y se escribirán en minúscula, solo la inicial en mayúscula,
con letra Arial número 12 en negrita, se debe dejar un renglón
para el contenido del texto.
• El resto del documento con letra Arial número 12, minúscula,
justificado, párrafos con interlineado sencillo, espaciado con
anterior y posterior de 0 pto.
• El párrafo inicial y el primer párrafo después de un titulo o
subtitulo o encabezamiento nunca llevara sangría. Todos los
demás párrafos comenzaran respetando la sangría normal
(cinco espacios).
• El tamaño de los márgenes, un margen superior e inferior de
2.5 cm., de izquierdo y derecho de 2.5 cm. respectivamente.
• No se emplearan mayúsculas en palabras, solamente se
emplea en el caso de ser nombres propios, uso de siglas o
acrónimos.
• Viñetas se empleara en forma de punto, si en las viñetas requiere el empleo de apartado se empleara la misma viñeta
solo que para marcar jerarquías se utilizara con sangrías.
• La elaboración de cuadros estará compuesto de la siguiente
manera:
• Debe escribirse el número de cuadro, seguido del título, en la parte superior y con texto centrado.
• En la primera fila debe tener los conceptos en negrita, con letra Arial tamaño 12 y el contenido del cuadro
debe ser con letra Arial tamaño 10.
• Sus divisiones y su borde debe ser con línea continua
en color negro del número ½ pto.
• En la parte inferior se escribe la fuente y se da la descripción del contenido de la tabla.
• El uso de la cursiva, comillas y guion.
• Cuando se utilizan términos extranjeros que no han
ido castellanizados o admitidos en el Diccionario de la
Real Academia Española (DRAE) tendrán que escribirse con cursivas. Si el vocablo ya tiene registro en
el DRAE, se escribirá con el tipo de letra con el que se
está redactando.
Ejemplo: Trust (voz inglesa). Grupo de empresas unidas para monopolizar el mercado y controlar los precios en su propio beneficio.
• Las comillas se utilizan para citar referencias bibliográficas.
Ejemplo: Nidia Callegari define al delito informático
como “aquel que se da con la ayuda de la informática o
de técnicas anexas”1.
• El guión se utilizara cuando se requiera denotar un texto o una palabra. Se coloca el guion seguido del texto.
Ejemplo: -el texto• Notas al pie de página, con letra Arial número 9, interlineado
sencillo. Reciben el nombre de pie de página, porque lo normal es que vallan en la parte inferior de la misma página que
aparecen, se acostumbran registrar todas las notas juntas al
final de cada capítulo, o al final del trabajo si este es breve.
Las notas irán numerándose progresivamente desde la primera hasta la última. Estas pueden ser de la siguiente manera:
• Aclaratorias.
En todo trabajo de investigación, aparecen vocablos
cuyo significado no es de dominio común o un conjunto
de palabras que podrían ser interpretadas al que se les
da en el texto.
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Ejemplo de libro con más de dos autores:
Gómez Jara, Francisco, et al. El diseño de la investigación social. México, Nueva Sociología, 1982,
pág. 150.
• Enciclopedia en línea: “Título del artículo”. El título
del programa informático. Edición o versión, año.
• Sitio web: Apellidos, nombre del autor. Título del
artículo. Título del sitio web. [ruta de acceso] (fecha
de consulta).
• Diarios o periódicos: Nombre y apellidos del articulista. Nombre del artículo. Nombre del periódico,
lugar, fecha y número de página.
• Publicación revista: Apellidos, nombre del autor. Titulo de la revista, lugar, año. Casa editorial, número
del ejemplar de la revista, página.
• Uso de siglas o acrónimos, es necesario explicar –La primera vez que aparezcan- sus significados de la sigla o
acrónimo entre paréntesis:
Ejemplo:
Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS)
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administración
(TFJFA)
• Un acrónimo se construye no sólo con las letras
iníciales, sino se puede tomar estas para formar
un término más fácil de pronunciar, en este caso
se escribirá solo la inicial mayúscula seguida de la
minúscula.
Ejemplo.
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
• En tanto en las siglas como en los acrónimos, una
vez que sean explicados, se podrán utilizar cuantas
veces sea necesario y sin paréntesis.
En los casos que se utilicen siglas formadas por
palabras de otro idioma, se debe aclarar su origen
la primera ocasión que se escriban.
Ejemplos:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por
sus siglas en inglés.

Redacción del artículo

• Los informes científicos se escriben de forma impersonal.
No deben usarse pronombres y adjetivos personales como
“yo”, “mío” “nosotros” y “nuestro”. Ejemplo: En el presente
estudio se pretende…
• En la redacción del proyecto deben utilizarse verbos en
futuro (por ejemplo: se estudiará, se seleccionarán, se elaborarán, etcétera).
• Emplee palabras breves y sencillas, de uso común. No
obstante cuando se requiera utilice términos técnicos propios de su disciplina, pues un informe científico siempre
debe incluir terminología técnica.
• Redacte oraciones breves. Recuerde que “cada frase debe
contener una sola idea”. Las palabras de uso común y las
frases permiten una comprensión más fácil del escrito.
• No emplee palabras innecesarias, rebuscadas o irrelevantes.

• Procure que la extensión de las oraciones y los párrafos sea variada. No se exceda. Deben ser oraciones y párrafos cortos, de
un tamaño variable, pero de una extensión moderada. Esto mantendrá la atención del lector y disminuirá el cansancio y el fastidio.
• Evite los párrafos compuestos por una sola oración, así como
los enunciados demasiado largos. Si un párrafo es muy grande,
busque un lugar adecuado para cortarlo y reorganice el material
para que tenga sentido.
• La unidad, cohesión y continuidad deben ser características de
todos los párrafos.
• Utilice palabras o frases ilativas para conectar una idea con otra
dentro de un párrafo o para darle continuidad a los párrafos. Algunas de estas expresiones son: sin embargo, por otra parte, al
respecto, por lo tanto, en otro orden de ideas, en la misma línea,
asimismo, en contraste, etcétera.
• Procure evitar la repetición de palabras, elija el sinónimo adecuado y asegúrese de que tenga el significado requerido.
• Cuando una oración empieza con un número, siempre debe escribirse con letras.

GLOSARIO DE TERMINOS
Criterio. (Del gr. κριτ�ριον, de κρ�νειν, juzgar). m. Norma para conocer la verdad. || 2. Juicio o discernimiento.
Guía. (De guiar). f. Aquello que dirige o encamina. || 3. Tratado en
que se dan preceptos para encaminar o dirigir en cosas, ya espirituales o abstractas, ya puramente mecánicas.
Norma. (Del lat. norma, escuadra). f. Regla que se debe seguir o
a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. || 2.
Escuadra que usan los artífices para arreglar y ajustar los maderos,
piedras, etc. || 3. Der. Precepto jurídico. ||.
Nota al pie de página. Las notas de pie de página se indican con
números, letras o asteriscos, que aparecen al final de un párrafo, de
una frase o de una palabra, y que luego se repite para hacernos una
aclaración que atañen a la parte del texto en donde aparecieron. La
aclaración puede ser en cualquier sentido: fuente informativa, interpretación de un vocablo y ampliación de una idea.
Regla. (Del lat. regŭla). 2. Aquello que ha de cumplirse por estar
así convenido por una colectividad. ||.
Tratado. (Del lat. tractātus). m. Ajuste o conclusión de un negocio
o materia, después de haberse conferido y hablado sobre ella. || 2.
Documento en que consta. || 3. Escrito o discurso de una materia
determinada.
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