
 

 

La Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) y el Cuerpo Académico de 
Migración, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional  del Departamento de Estudios 
Culturales, Demográficos y Políticos  del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de 
Guanajuato, convocan a investigadores, profesores y alumnos a postular artículos y ensayos 
para la edición especial de la revista RA XIMHAI que será publicada en el mes de octubre 
de 2013. 

TEMA: MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

Migración México-Estados Unidos, Sistemas Migratorios Internacionales, Teoría de la 
Migración, Migración de Tránsito, Migración de Retorno, Migración e Inseguridad, 
Reforma Migratoria 

 

Tipo de Contribución Fechas Importantes 
Artículos de Investigación 

(Resultados temporales o definitivos de 
Investigación) 
 

Artículos de Reflexión 
(Ensayos científicos o literarios. Estudios de 
caso.) 
 

Estado del Arte 
(Revisión bibliográfica, no menos de 25 
referencias) 
 
 

Reseñas Bibliográficas 

Apertura de Convocatoria 
1 de mayo de 2013 
 
Recepción de Artículos 
Hasta el 28 de junio de 2013 
 
Elaboración de Dictámenes 
Del 1 al 6 de julio de 2013 
 
Periodo de Correcciones 
Del 8 al 20 de julio de 2013 
 
Límite de Artículos Definitivos 
Del 22 al 31 de julio de 2013 
 
Dictamen Definitivo 
Del 1 al 9 de agosto de 2013 
 
Publicación 
Octubre de 2013 
 



 

Interesados favor enviar postulaciones a: 

kutibirrin10@gmail.com  

Dr. Eduardo Fernández Guzmán 

Coordinador de la Edición 

 

INSTRUCCIONES PARA POSTULAR ARTÍCULOS A LA REVISTA RA XIMHAI 

La Revista Ra Ximhai de la Universidad Autónoma Indígena de México, institución 
intercultural del estado de Sinaloa, tiene como objetivo la publicación de artículos y 
ensayos científicos inéditos, revisiones bibliográficas y reseñas de libros en español, inglés, 
francés, italiano y portugués, vinculados a las ciencias sociales y de manera particular a los 
temas relacionados con la Paz, la Interculturalidad, los Conflictos, y la Democracia en 
México, América Latina y el mundo en general. 

Los trabajos deben ser originales e inéditos. Los textos deben de ser un aporte al 
conocimiento de las Ciencias Sociales y no deben estar propuestos simultáneamente en 
otras revistas académicas. 

Tipos de contribuciones: 

Artículos de investigación. Deben ser productos temporales o definitivos de investigación. 
Deben de contener por lo menos introducción, metodología, resultados y conclusiones. 

Ensayos científicos. Derivados de investigación de campo, documental, combinada, o de 
estudios de caso. 

Estado del arte. Elaborado a partir de perspectivas críticas y analíticas de revisiones 
bibliográficas donde se sistematizan y analizan teorías, metodologías y resultados de 
investigaciones en un campo específico del conocimiento con el propósito de exponer las 
diferentes tendencias predominantes (no menos de 25 referencias). 

Reseñas bibliográficas. Pueden ser de divulgación (de 3 a 5 páginas) o reseñas críticas que 
expongan las condiciones teóricas, metodológicas, epistemológicas y analíticas del libro 
reseñado. 

 

 

 



Características de los trabajos: 

· Deberán tener la forma y presentación de artículo, ensayo científico, estado del arte, o 
reseña bibliográfica. 

· Los textos usarán mayúsculas y minúsculas. 

· Deberán ser enviados sin errores ortográficos ni gramaticales. 

· Extensión mínima de 14 cuartillas y máxima de 35 incluyendo gráficas o cuadros en el 
tamaño carta que por default da el procesador de textos Word. Letra Times New Roman 12 
puntos, a un espacio y medio (1.5). 

· Las citas textuales dentro del texto no deben de exceder 10 renglones. 

[Las notas adicionales deben de ir numeradas, a pie de página y con interlineado sencillo. 
No deben de exceder cinco renglones]. 

 

Estructura formal del artículo 

Título 

El artículo se iniciará con un título en español y en inglés. Debe presentarse en forma breve, 
es decir, indicar la naturaleza del trabajo de la manera más clara posible. No exceder 12 
palabras. 

Autor o autores 

El (los) nombre (s) del (los) autor (es) seguido por sus apellidos, los cuales deben estar 
separados por un guión sin espacios. 

Resumen 

Se expondrá una síntesis del trabajo no mayor a 10 renglones, incluyendo los aspectos más 
relevantes: importancia, materiales y métodos, resultados y conclusiones. No se debe de 
incluir antecedentes, discusión, citas, llamados a cuadros, figuras y referencias a pie de 
página. Estará escrito en español (Resumen) y en inglés (“Abstract”). El “Abstract” podrá 
tener hasta 10 renglones. 

Palabras clave 

Son palabras ubicadas después del resumen, que se citan para indicar al lector los temas 
principales a los que hace referencia el artículo, además de facilitar la recopilación y 
búsqueda de la cita en bancos de información. Se requiere un número entre tres y seis y no 
deben estar contenidos en el título. 



Key Words 

Son las mismas palabras que se incluyen en el apartado anterior, pero en inglés. Se 
enlistarán después del “Abstract”. 

Síntesis curricular 

Al final del trabajo favor anexar una síntesis curricular (hoja de vida) de cada autor, no 
mayor a seis renglones, letra tipo Times New Roman 12 pts. 

La Reseña de Libros 

Debe incluir: 

· Título del libro reseñado. 

· Editorial, ciudad de edición y año de edición. 

· Nombre y antecedentes personales del autor, institución a la que pertenece y correo 
electrónico. 

· Notas a pie de página (opcional). 

· Bibliografía al final del texto, de acuerdo a la normatividad APA (si emplea referencias 
adicionales al libro reseñado). 

 

Ejemplos de Citación 

Las citas en el cuerpo del texto deben señalarse de la siguiente manera: 

* Un autor. Ejemplo: (Galtung, 1996, p. 57). 

* Dos autores. Ejemplo: (Martínez y Muñoz, 1999, p. 265). 

* Más de tres autores. Ejemplo (Ortega, et al., 2002, p. 45) 

* Una referencia con tres o más fuentes. Ejemplo: (Muñoz 2003; Martínez, 

2001; Potter y Whetherrell, 1987; Shotter, 2001). 

* Citando una fuente indirecta. Ejemplo: (Citado por Martínez, 1999, 

p. 297-298). 

Todas las referencias citadas en el texto deberán incluirse en la sección 

Bibliografía. A continuación algunos ejemplos: 



Libros 

Kimlicka, Hill (1996), Ciudadanía multicultural, Barcelona: Paidós. 

Muñoz, Francisco y Jorge Bolaños Carmona (ed). (2011). Los habitus de la Paz. Teorías y 
prácticas de la paz imperfecta. España: Eirene, Instituto de la Paz y los Conflictos, 
Universidad de Granada. 

 

Versión electrónica de Libro Impreso 

Martínez Guzmán y Sandoval Forero Eduardo Andrés (2009). 
Migraciones,conflictosyculturadePaz. En: Contribuciones a las Ciencias Sociales, 
mayo2009. www.eumed.net/rev/cccss/04/mgsf.htm 

Se pone s.f. cuando no aparece la fecha de la obra 

 

Versión electrónica de un libro re-publicado 

Freud, Sigmund. (1999). El malestar en la cultura. Extraído de www.remq.edu.ec/libros 
(Libro original publicado en 1929). 

 

Capítulos de Libros 

Serbin, Andrés (2008). Paz, violencia y sociedad civil en América Latina y el 

Caribe. Introducción a algunas nociones básicas. En: Andrés Serbin (Coord.). 

Construcción de paz y diplomacia ciudadana en América  Latina y el Caribe. Manual 
Teórico Práctico. Págs. 11-81. Buenos Aires, Icaria Editorial. 

Artículos 

Andino Gamboa, Mauricio (2001), “Multiculturalismo y educación superior: 

estudio de caso”. En: revista Reencuentro, núm. 22, diciembre, México: 

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 

Artículos leídos en internet 

Turbay Posada, María José: “Equipos virtuales y tipos de conflicto intergrupal” 



en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, agosto 2012, pp. 78-136. En: 

http://caribeña.eumed.net/equipos-virtuales-y-tipos-de-conflictointergrupal/ 

Tesis de grado 

Klein, Laurence (2010). Derechos humanos, Paz y desarrollo intercultural: construcción 
de una convivencia comunitaria en armonía con la madre tierra. Tesis (maestría), Máster 
Internacional en Estudios para la Paz y el desarrollo, Cátedra UNESCO de Filosofía para la 
Paz. Universitat Jaume I, Castellón, España. 

Salas Luévano, Ma. de Lourdes (2013). Migración y feminización de la población rural en 
México. 2000-2005. Tesis (Doctorado), Universidad Autónoma de Zacatecas. En: 
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/mlsl/index.htm 

Referencias de entrevistas 

Las referencias de las entrevistas se colocan al final de la bibliografía. Entrevista a Juan 
Pérez García, Los Mochis, Sinaloa, 27/3/2013. 

Cuadros, gráficos, mapas, ilustraciones y fotos 

Deben ser enviados en archivo aparte, formato jpg con 300 dpi de resolución y deben de 
incluir la fuente respectiva. En el texto se debe de indicar el lugar de ubicación. 

 

 Indizaciones 

Ra Ximhai está indexada en: e-revist@s, desarrollado en el seno del Portal Tecnociencia, 
bajo el patrocinio y financiamiento de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT ), Sistema de Información Bibliográfica sobre las publicaciones 
científicas seriadas y periódicas, producidas en América Latina, el Caribe, España y 
Portugal (LATINDEX ), Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades 
(CLASE), Electronic Journals Service (EBSCO), Red de Revistas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal (Red ALyC), Servicios de Alertas y Hemeroteca Virtual de la 
Universidad de la Rioja, España (DIALNET ), Social Science Information Gateway 
(SOSIG) de la Universidad de Bristol (Inglaterra ), Directory of Open Access Journals 
(DOAJ) de la Universidad de Lund (Suecia), Red de Revistas de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología (RevistALAS), Catálogo Bized (Inglaterra ), en 
El Hispanic American Periodicals Index (HAPI)  y CLACSO. Puede consultarse a través 
de la biblioteca de revistas electrónicas de: Ciencia y Tecnología de la Organización de 
Estados Americanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI ), Göteborg University 
Library (Alemania), Braunschweig University Library (Alemania), Uppsala University 
Library (Alemania), Kassel University Library (Alemania), Biblioteca Virtual de 



Biotecnología para las Américas del Instituto de Biotecnología de la UNAM (México), 
Universidad de Caen Basse-Normandine (Francia), Institución Universitaria Centro de 
Estudios Superiores María Goretti (Colombia), Librería del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (Brasil), Centre Population et Developpemente, CIRAD (Francia), Revistas de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad Centroamericana (Nicaragua), Oxford Brookes 
University (Inglaterra ), Electronic Journal Library (China), University of Leicester 
(Inglaterra ), E-journals de la Universidad de Nancy (Francia), University of Georgia 
Libraries (USA), Elektroniset Lehdet de la Universidad de Tampere (Finlandia), Revistas 
On-Line de la Universidad de Torino (Italia ),  Revistas Electrónicas de la Universidad de 
Joseph Fourier (Francia), Recurso-e de la Universidad de Sevilla (España), Revistas 
electrónicas de la Universidad de Franche-Comté (Francia), Thomas Library de la 
Universidad de Wittenberg (USA), Ohio Library and Information Network de State Library 
of Ohio (USA), Periodiques Electroniques de la Universidad Joseph Fourier et de l’ Institut 
Nacional Polytechnique de Grenoble (Francia), Library of Teikyo University of Science 
and Technology (Japón), University of Tsukuba Library (Japón), Albertons Library of 
Boise State University (USA), Oxford University Libraries (Inglaterra ), Magazines and 
Journals List de Milton Briggs  Library (USA), Library de Southern Cross University, 
(Australia ), Agence Bibliograph de l´er Seignement Supérieur (ABES) (Francia), 
University of Tennessee Libraries (USA), Walter E. Helmke  Library of Indiana University 
(USA), Trinity University Library Catalog  (USA), Columbia University Libraries 
(USA), Centre National de la Recherche Scientifique (Francia), Electronic Journals of 
Texas Tech University (USA), Bibliothèque de l'Institut Universitaire d'Hématologie 
(Francia),  University Library of University of Sheffield (Inglaterra ), Binghamton 
University Libraries  (Inglaterra ), Library of University of 
Liverpool (Inglaterra ), University of Illinois at Urbana-Champaign Library  
Gateway  (USA), Cornell University Library (USA),Binghamton University 
Libraries  (USA), Digital Library de la Universitá Di Roma Torvergata (Italia ), Main 
Library and Scientific Information Centre of the Wroclaw University of Technology 
(Polonia), Biblioteca Digital de Ciencia y Tecnología Administrativa  (Argentina), USF 
Libraries de la University of South Florida (USA), Sistema Bibliotecario di Ateneo di 
Politecnico di Milano (Italia ),  Washington Research Library Consortium 
(WRLC)  (USA), Biblioteca Digitale della Sapienza di Università degli studi di Roma "La 
Sapienza" (Italia ) Biblioteca Universitaria di Lugano de la Universitá Della Svizzera  
(Italia ), Bibliotèques Universitaires de Universitè Jean Monnet  Saint-Etienne (Francia), 
en in4ciencia y en Scopus. en Índice Internacional Actualidad Iberoamericana 


