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ENVÍA TU ARTÍCULO CIENTÍFICO
CON NOSOTROS ANTES DEL 15/11/2021

CONVOCATORIA
2021

Najs Revista de Investigación y Divulgación Cientííca en Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Es una publicación multimedia semestral de investigación cientííca multidisciplinaria, editada por el Instituto de 
Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IIGERCC) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(UNICACH), cuyo objetivo es difundir e impulsar los trabajos cientíícos elaborados por los investigadores, académicos o 
alumnos de la UNICACH y cualquier otra institución de educacion superior nacional o internacional, incluyendo 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 
PPodrán publicar en las siguientes áreas del conocimiento: Ciencias básicas, ciencias de la vida y de la salud, ingenierías y 
tecnologías, ciencias sociales y humanas, en temas aínes al cambio climático, ecología, conservación, intervención 
social, fenómenos climáticos, fenómenos geológicos, entre otros. Para  promover el conocimiento cientííco. 

¿Cómo publicar?
La revista está dirigida a investigadores, académicos, estudiantes, integrantes de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, lectores interesados en 
temas de gestión de riesgos y cambio climático. La difusión de la publicación se 
realiza  por medio de la plataforma Open Journal Systems, en nuestra página web 
https://najs.iigercc.edu.mx

SSolicite por correo electrónico najs.revistaiigercc@unicach.mx las políticas 
editoriales, sigua las pautas y luego envíe su manuscrito antes del 15 de noviembre 
de 2021 junto con el permiso de publicación. Todos los manuscritos serán sometidos 
a una revisión o arbitraje en la modalidad de doble ciego. Después del proceso de 
revisión su documento será maquetado y publicado en línea en el sitio 
https://najs.iigercc.edu.mx najs.iigercc.edu.mx

iigercc.edu.mx

961 617 0440

najs.revistaiigercc@unicach.mx

Libramiento Norte Poniente No. 1150. Ciudad Universitaria 
Ediício 21, Colonia Lajas Maciel C.P. 29039
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1. Para el caso de alumnos, los artículos que se envíen para ser publicados deberán ser 
resultado de investigaciones de trabajo dentro de las líneas temáticas  y académicas, de acuerdo 
con su programa educativo; para investigadores y doscentes, la temática será libre; para todos 
los casos, los artículos deberán ser inéditos.
2. Los trabajos deberán enviarce a la Secretaría de Extensión y Vinculación del IIGERCC por 
correo electrónico najs.revistasiigercc@unicach.mx dentro del plazo establecido. 
3. Los autores y coautores deberán acompañar sus trabajos  de una reseña biográfica que 
contenga: nombres completos, institución, facultad y programa educativo, teléfono, correo 
electrónico y Orcid ID (Obligatorio); la carta de cesión de derechos y un oficio donde se establezca 
la corresponsabilidad de los autores en el caso de más de un autor.
4. El registro de los autores y coautores deberá realizarse con el siguiente formato:

Formato:
a. Orcid ID 
b. Apellido paterno apellido materno, nombres (Ramírez Alfaro, Juan Carlos)
c. Lugar de nacimiento
d. Institución
e. Programa educativo
f.  Contacto (número de teléfono y correo electrónico)

5. Los textos se entregarán en formato Word, en español, escritos en letra Arial con el 
puntaje descrito en el siguiente cuadro según el caso, a espacio y medio.

Políticas Editoriales.
“Najs” Revista de Investigación 
y Divulgación en Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático.

Extensión de los documentos a publicar
Tipo de documento Extensión mínima
Artículos Científicos 20 cuartillas

Artículos de Revisión 20 cuartillas

Artículos de Divulgación Cientifica 20 cuartillas

Informes Técnicos 15 cuartillas

Trabajos de Excelencia 15 Cuartillas
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Estructura para los documentos a publicar
Título Factor determinante para que alguien se acerque al 

trabajo.

Autor/Autores Persona o personas en quienes recae la 
responsabilidad intelectual y el mérito.

Resumen (Abstract) Determina que los usuarios decidan si vale la pena 
leer lo que se ha hecho. (100 palabras máximo)

Palabras Claves
Las palabras claves tienen que ver con la esencia de 
la investigación y ayudan al indizado del artículo. (al 
menos 5 palabras)

Introducción Explica cuál es el problema, el propósito de la 
investigación y su justificación.

Materiales y Métodos Señala la forma de cómo se estudió el problema.

Resultados Fruto de la investigación.

Discusión Crítica o análisis de los resultados.

Reconocimientos

Referencias

6. Se incluirá un resumen en español y en inglés del contenido del trabajo con una extensión 
máxima de 100 palabras. El resumen debe sintetizar el trabajo realizado. Debe mencionar el 
objetivo del trabajo, los materiales y métodos utilizados, los resultados más relevantes y  la 
conclusión principal del trabajo.
7. Cinco palabras claves en español e inglés, ordenadas alfabéticamente.
8. Las fuentes bibliográficas deben ser citadas a lo largo del texto, con el formato que a 
continuación se describe:

Item Tamaño Estilo
Título 30 Open Sans
Nombres, dirección y filiación, e-mail 
de los autores 12 Open Sans

Resumen 12 Open Sans

Encabezados de 
secciones 24 Open Sans
Cuerpo del texto 12 Open Sans

Expresiones extranjeras, variables en las 
ecuaciones y en el texto 12 Open Sans
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Tipo de Material Formato
Cita (Apellido Nombre, año. (p.p))

Libro Completo Apellidos, Nombres (Año). Título. Lugar: Editorial. 
Apellidos, Nombres (Año). Título. Recuperado de http://www.
xxxxxx.xxx 
Apellidos, Nombres (Año). Título. doi: xx.xxxxxxxx 
Apellidos, Nombres (Ed.). (Año). Título. Lugar: Editorial.

Capítulo de Libro Apellidos, Nombres, & Apellidos, Nombres (Año). Título del 
capítulo o la entrada. En A. Apellidos & B. Apellidos (Ed.), Título 
del libro (pp. xx-xx). Lugar: Editorial.
Apellidos, Nombres, & Apellidos, Nombres (Año). Título del 
capítulo o entrada. En A. Apellidos & B. Apellido (Eds.), Título 
del libro (pp. xx-xx). Lugar: Editorial. Recuperado de http://
www.xxxxxx.xxx
Apellidos, Nombres, & Apellidos, Nombres (Año). Título del 
capítulo o entrada. En A. Apellidos (Ed.), Título del libro (pp. xx-
xx). Lugar: Editorial. doi: xx.xxxxxxxx

Artículo de Revista Apellidos, Nombres., Apellidos, Nombres, & Apellidos, Nombres 
(Fecha). Título del artículo. Título de la publicación, volumen 
(número), pp-pp. doi: xx.xxxxxxx

Tesis Apellidos, Nombres (Año). Título. (Tesis inédita de maestría o 
doctorado). Nombre de la institución, Localización.

Recurso de Internet Apellido, Nombre (Año) Título del documento o artículo. Doi.  
(o URL)

9. Si se incluyen citas textuales, éstas deberán seguir las siguientes modalidades: 

a. Si ocupan cinco líneas o menos irán precedidas de dos puntos y entrecomilladas.
b. Si son de mayor extensión se ubicarán en párrafo aparte, con sangrado, sin   
  entrecomillar y a un espacio. Los agregados deberán ir entre corchetes.

10. Cuando se utilicen acrónimos, el nombre correspondiente deberá escribirse inextenso la 
primera vez que aparezca, seguido del acrónimo entre paréntesis.
11. Los cuadros y gráficos deberán entregarse en JPG, y las fotografías (especificar), mapas y 
cualquier otro elemento visual deberán entregarse en los siguientes formatos: .JPG, .MP3, .MP4 
(sin importarlos desde Word), anexando referencias precisas tanto de localización como de 
contenido; en cualquier caso, deberán ser de calidad suficiente como para permitir su óptima 
reproducción (véase el punto 12).
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12. Para la carpeta gráfica pueden enviarse fotografías en una única serie de 15 a 20 fotos 
acompañadas de una breve descripción de intencionalidad que explique la secuencia:

a. Todas las fotografías deberán ir debidamente identificadas y numeradas según su 
orden de serie, en formato JPG. También convenientemente identificadas con un máximo 
de 1200 pixeles en su lado mayor, en una sola carpeta comprimida en formato .zip o .rar 
que pueden enviarse por e-mail (debidamente identificadas).
 b. Los dibujos, caricaturas y pinturas serán presentados en imágenes JPG, con un 
máximo de 1200 pixeles en su lado mayor, en una sola carpeta comprimida en formato .zip 
o .rar que pueden enviarse por e-mail (debidamente identificadas). 

13. Sólo se aceptarán los artículos en español que satisfagan todos los requisitos aquí 
señalados: 

a. Si el trabajo fue elaborado originalmente en un idioma diferente al español, el 
autor deberá traducirlo al español. Todos los trabajos aceptados se subirán a la plataforma  
Open Journal Systems que se encuentra alojado en el servidor del IIGERCC, todo esto para 
lograr un mayor impacto y mejor difusión. 
b. El autor, al entregar su trabajo, estará otorgando los permisos a la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas, para que la institución publique su trabajo en línea con 
el nombre del autor. El autor deberá enviar carta de “permiso de uso de obra”, si existe 
coautoría, deberá enviar una carta donde establezca que orden existe entre los coautores 
según el porcentaje de intervención dentro del trabajo.
c. Los trabajos que no sean aceptados, se regresarán a sus autores con las 
observaciones realizadas por los arbitros para que lo intente en una nueva entrega de la 
revista.

14. La decisión editorial basada sobre los criterios dados por los pares, será comunicada al 
autor  y no procederá recurso de apelación en el caso que la desición sea rechazar el artículo.


