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NORMAS EDITORIALES
La serie de cuadernos Visión Docente Con-Ciencia, pretende ser 
un espacio donde los que viven la experiencia de la educación su-
perior, puedan difundir sus trabajos, investigaciones, reflexiones y 
experiencias.

Los trabajos deberán ser originales e inéditos y enviarse a: 

Universidad Arkos
Dra. Ana Cecilia Espinosa Martínez
Francisco I. Madero 529
Col. Emiliano Zapata.
Puerto Vallarta, Jal.
Tels. (3) 2223538 y 2220588
E-Mail: sdacademico@ceuarkos.com 
ceuarkos@hotmail.com

O entregarse a:
Dra.  Ana Cecilia Espinosa Martínez
I.B.Q. Alejandra Espinosa Martínez
En las instalaciones que ocupa la dirección de la Universidad 
Arkos.

Los escritos se turnarán al Comité Editorial, quien se encargará de 
revisar y dictaminar sobre los mismos, y cuyo resultado será envia-
do a su vez a los autores. En caso de resultar positivo el dictamen, 
y el trabajo sea publicado, se obsequiará a los autores tres ejem-
plares.

* Los trabajos deberán presentarse en original y copia, a doble es-
pacio y en papel tamaño carta, dejando un margen de tres centíme-
tros de cada lado y el uso de guiones al final del renglón, excepto 
en los cortes de palabra. También se recibirán trabajos en disco en 
formato de 3½ en Word para Windows.
* Cada trabajo tendrá una hoja de presentación conteniendo los 
siguientes datos:
* Título del trabajo, lo más concreto y explícito posible.
* Nombre del o los autores, con una breve referencia académica o 
de trabajo.
* Domicilio y teléfono de los autores
* En caso de ser una elaboración institucional, hay que referir el 
nombre y domicilio de la institución de procedencia.
* La redacción deberá apegarse a las normas de la real academia de 
la lengua.
* Al final se anotarán los agradecimientos, citas bibliográficas y bi-
bliografía.
* Deberá contener todos los elementos de una ficha bibliográfica.
* La bibliografía se anotará en orden alfabético.

Los artículos son mérito y responsabilidad de su autor


