
                                                                              

 

 

                                                                          
 
 

LLAMADA PARA EL ENVÍO DE ARTÍCULOS  

REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN RURAL (RIbER) 

 

El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Red Temática de Investigación de 

Educación Rural (RIER) convocan a docentes y figuras educativas relacionados con el 

medio rural, académicos, estudiantes de posgrado y demás actores involucrados con la 

educación escolarizada y no formal desarrollada en los territorios rurales, a enviar 

artículos para ser valorados en los dos primeros números de la RIbER. Los números se 

publicarán en el año 2022.   

Se reciben artículos en idiomas español y portugués.  

Las propuestas de artículos pueden reflejar algunos de los siguientes temas: 

 Formación docente inicial y continua para la educación rural 

 Prácticas y saberes docentes y comunitarios en los territorios rurales 

 Procesos de aprendizaje en contextos rurales  

 Acciones y políticas educativas dirigidas a la educación rural 

 Currículum, didáctica, materiales, modelos y experiencias pedagógicas 

desarrollados en los territorios rurales 

 Gestión y vinculaciones comunitarias de establecimientos educacionales 

del medio rural 

 Infraestructura y equipamiento de escuelas rurales 

 Tecnologías educativas en los territorios rurales 

 Educación para adultos en los medios territorios rurales 

 Educación no formal, educación popular y educación comunitaria rurales 

 Campos emergentes relativos a la educación rural 

 

Secciones 

Artículos  

1. El título debe tener un máximo de 15 palabras. 

2. Resumen de no más de 200 palabras. Debe sintetizar la información principal del 

manuscrito: problema, objetivos del trabajo, los métodos utilizados, los conceptos 

o teorías utilizados, los resultados y conclusiones principales. Deben estar 

acompañados por un máximo de cinco palabras clave, separadas por comas. 

3. Extensión promedio: de 15 a 25 cuartillas, incluyendo figuras, tablas y referencias. 

Deben ser escritos utilizando el procesador de textos de Windows (Word), Times 

New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5 líneas y márgenes: superior, inferior, 

izquierda y derecha de 2,5 cm. Todas las páginas deben estar numeradas 

secuencialmente. 

4. Apartados: resumen, palabras clave; abstract, keywords; Introducción, desarrollo 

(discusión), consideraciones finales y referencias. 



                                                                              

 

 

                                                                          

 

 

5. No marcar en el cuerpo del texto palabras en negritas, subrayadas o en cursivas (a 

menos de que sean palabras extranjeras, las cuales se colocan en cursivas). 

6. Subtítulos marcados en negritas y sin numerar. Si existen subapartados dentro de 

los subtítulos, estos deben ir en cursivas y sin numerar. 

7. Forma de citar en el cuerpo del texto: Autor (año: página).  Ejemplo: García (2019: 

27). 

8. Citas textuales mayores a cinco reglones: con sangría, interlineado sencillo y 

tamaño de letra tamaño 10. Citas textuales menores a cinco renglones, en el 

cuerpo del texto y entrecomilladas. 
 
9. Referencias bibliográficas siguiendo el estilo Chicago. Apoyarse en el siguiente 

manual: http://rde.iiec.unam.mx/revistas/cero/chicago15.pdf 
 
10. Fotografías, colocarlas en los anexos. Deben contar con una nota (lugar, autor, 

fecha) y haber sido tomadas por los autores de los textos, por cuestiones de 

derechos de autor. 

11. Mapas en formato jpg o gif. También colocarlos en los anexos. Mencionar la 

fuente de los mismos. 

12. Figuras, tablas, gráficas: deben ir numeradas y en el cuerpo de texto en formato de 

Word. 

13. Se aceptan imágenes en color (fotografías, dibujos, mapas), deben tener una 

resolución de 300dpi, preferiblemente guardado en formato JPG, tamaño de 12 cm 

x 8,5 cm. Deben tener títulos / referencias a continuación las cifras y estar 

numeradas consecutivamente en números arábigos, cuando se hace referencia en 

el texto. 

14. Las notas deberán de insertarse a pie de página y deberán tener un carácter 

explicativo. Su tamaño será de 10 puntos. 

15. Siempre que sea posible, se proporcionan direcciones URL para las referencias. 

16. Con el fin de cumplir con los estándares actuales de publicación científica en la 

comunidad internacional en cuanto a la autoría de los artículos publicados, el 

equipo editorial sugiere incluir el ORCID durante el proceso de envío de cualquier 

artículo a la Revista. El ORCID se puede crear de forma rápida y gratuita en el 

enlace: https://orcid.org/register 

17. Sólo se aceptará una publicación por año en la revista del mismo autor (a). 

18. De ser posible, en los documentos de Microsoft Office Word, la identificación del 

autor debe ser eliminado de las propiedades del documento. 

19. En su momento, cada autor enviará una carta de originalidad, donde se 

mencione que el documento no ha sido publicado previamente. Esto con la 

finalidad de no tener problemas con cuestiones de derechos de autor. 

 

 

https://orcid.org/register


                                                                              

 

 

                                                                          

 

 

Entrevistas 

Publicamos entrevistas con personas cuyas historias de vida y/o logros profesionales 

son relevantes para los temas de la revista. El texto tendrá una extensión máxima de 

diez cuartillas. 

 

Reseñas 

Son lecturas críticas de trabajos relacionados con el tema de la revista que han sido 

publicados en los últimos tres años. El texto tendrá una extensión máxima de diez 

cuartillas. Deberá contener el título, autor, ciudad, editorial y año. 

 

Condiciones de envío 

 La contribución es original e inédita y no está siendo evaluada para su 

publicación en otra revista. 

 El archivo de envío está en formato Microsof Word u OpenOffice. 

 El texto estará en cursiva solo para palabras en diomas extranjeros, en otros 

casos, entre comillas. 

 Las figuras y tablas se incluyen en el texto, no al final del documento en forma de 

anexos. 

 El texto sigue los estándares de estilo y los requisitos bibliográficos. 

 

Sobre proceso de evaluación 

 Sistema de evaluación doble ciego. 

 Los textos enviados para la publicación deberán de ser inéditos. 

 En el proceso de envío se deben insertar los nombres completos de los autores 

(máximo tres), sus adscripciones institucionales y las direcciones electrónicas. 

 Nuestra revista se rige por el principio ético de responsabilidad intelectual. 

 Los artículos publicados no expresan necesariamente la opinión del colectivo de 

la revista. Los autores son responsables de sus opiniones y posiciones. 

 

Declaración de derechos de autor 

o Los autores conservan los derechos de autor y otorgan a la revista el derecho de 

primera publicación, con el trabajo licenciado simultáneamente bajo la Licencia 

Creative Commons Reconocimiento-No Comercial que permite compartir el 

trabajo con reconocimiento de la autoría del trabajo y publicación inicial en esta 

revista.  

o Fomentar el depósito del artículo, mencionando la fuente original de publicación, 

en repositorios institucionales o digitales, en línea con el Movimiento de Acceso 

Abierto a la Información Científica, con miras a incrementar la visibilidad. 

 

 



                                                                              

 

 

                                                                          

 

 

Políticas de privacidad 

 Los nombres y direcciones dados en esta revista serán utilizados exclusivamente 

para los servicios proporcionados por esta publicación y no estarán disponibles 

para otros fines ni para terceros. 

 

Notas: 

No habrá ningún tipo de pagos a los autores que tienen sus manuscritos publicados en 

esta revista. Somos una revista electrónica de acceso libre y abierto, con el fin de 

socializar el conocimiento y contribuir al avance científico del área de investigación en el 

campo de la educación rural y por lo tanto para la educación en general.  

Por ser una revista de reciente creación se está tramitando su ISNN y aún no está 

indexada. Se buscará el acceso a índices una vez publicados los dos primeros números. 

 

Fecha límite para recepción de trabajos: lunes 17 de enero de 2022 

 

Coordinador de la Revista: 

Diego Juárez Bolaños 

INIDE/ Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

 

Editora de la Revista:  

Cecilia Pineda  

 

Información y envíos de colaboraciones 

ceciliaaaapv@gmail.com 

 

Ciudad de México, a octubre de 2021 

 


