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BASES: 

I.- Fecha límite para la recepción de colaboraciones: 31 de marzo 2019 

II.- Se admitirán colaboraciones originales, inéditas y cuyos temas versen sobre  temas de Filosofía 

y de Letras, sin excluir aquellos de otras áreas afines a las Ciencias Sociales (Historia, Antropología, 

Derecho, Sociología, Ciencias Políticas, Educación, Geografía, etc.). 

III.- Para enviar alguna colaboración, previamente se deberá leer con detenimiento: 

    Normas para autores: http://sincronia.cucsh.udg.mx/img/__normas_para_autores.pdf  

    Normas Editoriales: http://sincronia.cucsh.udg.mx/img/__normas_editoriales.pdf  

    Declaración de ética y mala práctica editorial: http://sincronia.cucsh.udg.mx/codigo_etica.html  

IV.- Toda propuesta deberá enviarse en documento de Word (NO PDF) a alguna de las siguientes 

direcciones: 

sincronia@csh.udg.mx  

nicolas_medina2000@yahoo.com.mx  

V.- Los artículos que incluyan imágenes, fotografías, dibujos o cualquier otro elemento gráfico, 

deberá incluir la autorización por escrito y escaneado en formato PDF, del autor original de éstos. 

Si son de elaboración propia del autor, deberá especificarlo al pié de cada imagen, cuadro o 

gráfico. 

VI.- Los artículos enviados deberán estar con sistema de citación APA Versión 6; tipo de letra Arial, 

Times New Roman o Calibri 12 pts.; entrelineado de 1.5; uso de imágenes o cuadros deberán tener 

señalada la fuente y la lista de referencias bibliográficas deberán estar citadas en el texto. 

VII.- Los artículos que se remitan a la revista, deberán ir acompañados de la Declaración de 

Autoría y Licencia de Uso de Obra Literaria que podrán descargar de la siguiente dirección: 

http://sincronia.cucsh.udg.mx/crit_public.html; así como incluir una ficha técnica (documento en 

Word) que deberá contener: 

 Título del artículo. 

 Nombre completo del autor. 

 Datos de contacto y/o correo electrónico. 

 Institución de adscripción. 

 Breve reseña curricular (Máximo 300 palabras). 

 Publicaciones que tenga en línea (si cuenta con ellas, especificar la dirección electrónica) 

 Resumen (en español e inglés con un máximo 250 palabras) 

 Palabras clave (en español e inglés) 

 

LOS ARTÍCULOS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS II, 

IV, V, VI Y VII; NO SERÁN ADMITIDOS. 

 

VIII.- Las colaboraciones recibidas serán sometidas a un proceso de revisión, evaluación y 

aprobación, a fin de que cumpla con todos los requerimientos establecidos en la sección de 

Criterios de Publicación de la revista (http://sincronia.cucsh.udg.mx/crit_public.html) 

IX.- Toda controversia relacionada con la presente convocatoria, será resuelta por el Comité 

Editorial, previa solicitud del autor. 
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