¿Cómo publicar en

Paideia?

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
a través de su Comité Editorial
INVITA
A las personas interesadas en temas políticos-democráticos, a
colaborar en la presentación de artículos para su publicación
en la edición digital número 30 de la revista PAIDEIA cuyo
eje temático es:
La importancia de los mecanismos de participación
ciudadana en la consolidación democrática.

o gráfico debe estar enumerado (en caso de ser más de dos) y
titulado: p. ej. “Gráfico 5. Resultados de la contienda electoral
2017”. Debe indicarse si las tablas o gráficos son elaboración
propia o la fuente de los mismos.
DICTAMINACIÓN
Los artículos recibidos pasarán por un proceso de
dictaminación realizado por las personas especialistas externas
del Comité Editorial para determinar si cumplen con los
lineamientos editoriales, así como la pertinencia y relevancia del
tema abordado. Los artículos que resulten aprobados serán
publicados en la revista Paideia.

Componentes de los artículos
Datos generales del autor/a:
• Nombre
• Formación académica
• Cargo, adscripción institucional u ocupación
• Reseña curricular, máximo media cuartilla.
• Fotografía en formato JPG (de preferencia fondo liso)
• Correo electrónico
• Redes sociales y/o vínculo de página de internet de contacto con
el autor/a
Requisitos
a) Extensión mínima de tres cuartillas y máxima de seis cuartillas.
b) Archivo en formato Word, en hojas enumeradas tamaño carta.
c) Márgenes estándar: 2.5
d) Tipografía: Arial o Times New Roman, tamaño 12.
e) Interlineado: 1.5
f) Subtítulos identificados con negritas.
g) Espaciado automático entre párrafos.
h) Los párrafos deben ir justificados.
i) En caso de hacer referencias bibliográficas, hemerográficas o de
documentos legales incorporar los superíndices correspondientes
como notas al final de la página.
j) Enviar por separado los archivos Word o Excel de las tablas o
gráficos que se quieran incorporar, sin formato especial. Cada tabla
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La recepción está abierta y
concluye:
15 de marzo de 2022

Al correo:
cultura.politica@ieeg.org.mx
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Recuerda incluir:
Datos generales sobre el artículo, así como
tus datos: Nombre, formación académica,
ocupación, correo electrónico, redes
sociales.

Las y los autores deberán atender los Lineamientos Editoriales que pueden consultar
en: https://ieeg.mx/documentos/lineamientos-editoriales-paideia-pdf/

