
 

 

 

Convocatoria a publicar capítulo de libro 

“Temas emergentes de la Criminología” 

 

Con la intención de difundir el quehacer de la criminología en Querétaro, por medio de 
investigaciones y propuestas realizadas por la comunidad de estudiantes, docentes, invetigadores e 
investigadoras, se invita a la comunidad académica a participar con  artículos originales o 
presentados en eventos académicos, correspondientes a avances de investigación, investigaciones 
concluidas o ensayos de debate sobre alguno de los temas emergentes de la Criminología. 

 

I. Directrices para someter trabajos 

Temática: 

El objetivo de la obra son aquellos análisis que identifiquen problemas sociales pertinentes para la 
criminología 

Consideraciones generales 

1. Los capítulos enviados deben ser trabajos originales que no hayan sido publicados o 
enviados para su publicación por cualquier otro medio. 

2. Cada capítulo deberá tener un máximo de 2 autores, al menos uno de ellos debe ser docente 
de la UAQ, y los autores deben enviar una síntesis curricular de máximo 5 renglones. 

3. En los capítulos podrán participar los alumnos/as, siempre que sean acompañados por un 
docente. 

4.  Los capítulos serán sometidos a dos evaluaciones por pares de doble ciegas, con la 
posibilidad de tres dictámenes: aprobado, rechazado y aprobado con modificaciones. 

5. Los capítulos serán somentidos a verificación de plagio a través del programa Turnitin, 
aceptando un máximo del 10% total en el capítulo.   

 
Formato y estructura de los capítulos completos 

1. Los capítulos tendrán una extensión mínima de 20 y máxima de 25 cuartillas, incluyendo 
referencias, cuadros y anexos. 

2. Formato: espacio de interlineado de 1.5, letra Arial, 12 puntos, títulos y subtítulos en 
negritas, tablas y figuras incluirlas en el texto con sus respectivos títulos y fuentes. La 
entrega del archivo será en Word, las citas y referencias deberán ir en formato APA  (7ma 
Edición)  las referencias deberán de ir incluidas en el texto a pie de página, por lo que no 
llevan un apartado de bibliografía al final. 

3. Se sugiere la siguiente estructura del capítulo: título no mayor a 20 palabras en español e 
inglés; resumen de 250 a 300 palabras -incluyendo el objetivo, la metodología, la propuesta 
teórico conceptual y principales resultados, cuando se trate de un trabajo de investigación, 



 

 

este debe ir en español y en inglés; palabras claves de 3 a 5; introducción; desarrollo y 
conclusiones. 

II. Envió y proceso de dictaminación 

1. Los trabajos se recibirán a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 15 
de julio del presente año -por respeto a quienes envíen sus trabajos en tiempo y forma, no 
habrá prórroga-. Los trabajos se recibirán al correo: ilithya.guevara@uaq.mx 

2. La segunda semana de agosto se avisará sobre el dictamen y tendrán 15 días naturales para 
hacer las correcciones sugeridas -cuando sea el caso- y reenviar el artículo. 

3. Deberán anexar al envío del capítulo, una carta de originalidad firmada por todos los 
autores, utilizando el formato adjunto a la presente convocatoria. Así como una copia de su 
INE.  

4. El libro se publicará en coedición con la UAQ y la editorial Tirant Lo Blanch- México. 

 

ATENTAMENTE 

Dra. Ilithya Guevara Hernández 
Dr. Edgar Pérez González 
Mtro. Emilio Paulín Larracoechea 
COORDINADORES 
 

 


