
 
 
 
 
 
 

Convocatoria 

Proceso de recepción, revisión y publicación 

1. Los textos tienen que ser enviados en un documento tipo .docx (Word) al 
correo info@investoria.org. En el asunto del correo 
colocar Blog_NombreApellido de la persona.  

2. Los artículos deben cumplir los lineamientos establecidos, de lo contrario, no serán 
considerados.  

Lineamientos generales: 

• El escrito debe tener una extensión de entre 400 y 800 palabras. 

• Es necesario mantener el rigor académico, pero con un lenguaje accesible 
para cualquier persona. Sin olvidar la buena ortografía. 

• Las imágenes, tablas, gráficos, o cualquier recurso que se extraiga de fuentes 
externas y sean utilizadas deben contener el crédito completo (autor, fuente 
y número de página si es el caso). 

• Todos los escritos deberán estar relacionados con agendas de desarrollo, 
género y movilidad humana, gobierno abierto, ambiente y datos. 

• Se puede hacer uso de citas, hipervínculos y recursos multimedia. 

• No se acepta el uso como fuentes primarias noticias periodísticas y/o notas 
de otros blogs. 

• Cualquier situación no prevista en el presente documento, será resuelta por 
el Comité Editorial. 

• Las referencias utilizadas deben ir hasta el final del texto y en formato APA. 

3. La revisión editorial se enfocará en la corrección de estilo de los textos, el mismo 
Comité puede regresarlos para su corrección o rechazar alguna colaboración si su 
contenido no cumple con el rigor académico, no tiene relación con los temas 
priorizados o resulta controversial. 

4. Las/los autoras/es de los ensayos asumen la responsabilidad de contar con la 
autorización para reproducir las tablas, figuras e imágenes, respetando los derechos 
de autor/ra. El plagio en todas sus formas representa una conducta editorial NO 
ÉTICA Y ES INACEPTABLE. 

5. La publicación del artículo se realizará cuando sea aprobado. 
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6. Considere utilizar un lenguaje accesible y ameno. Se puede incluir cualquier 
recurso multimedia que se crea necesario, siempre y cuando se cuente con 
autorización de uso. 
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