Normas Editoriales para Colaborar en la Publicación del Libro:
“Transdisciplinariedad del Derecho Humano a la Paz”
Coordinado por la Dra. María Elena Pineda Solorio & Miguel Regalado Chávez
Primero: Del impacto

La obra consiste en el estudio sistemático de las disciplinas de las distintas áreas de la ciencia que permiten
consolidar la categoría de paz como una realidad de la dignidad en su mayor complejidad, interseccionalidad
epistémica y en el marco de un paradigma transdisciplinario donde los derechos humanos constituyen un raro
fenómeno de la comprensión integral de la ciencia. Así como contar con ISBN.
Segundo: De los ejes temáticos

Las líneas de conocimiento serán:
Medicina
Energía
Ciencias de
Datos
Educación
Cultura
Ingenieria
Literatura
Sociología
Derecho
Filología
Estudios
Orientales
Etnología

Filosofía
Odontología
Inteligencia
Artificial
Enfermería
Tecnología
Nutrición
Computación
Comunicación
Informática
Robótica
Estudios
Europeos
Economía

Antropología
Psicología
Ciencias
Forenses
Desarrollo
Fisioterapia
Cinematografía
Telemática
Biología
Farmacia
Turismo
Estudios
Africanos
Contabilidad

Salud
Química
Relaciones
Internacionales
Urbanismo
Geografía
Justicia
Género
Oceanología
Música
Atmósfera
Estudios
Latinos
Artes

Criminología
Nanotecnología
Física
Biomédica
Periodismo
Gerontología
Neurociencias
Teología
Criminalística
Agronomía
Arquitectura
Estudios de
Oceanía
Geociencias

Actuaria
Interculturalidad
Ciencias Nucleares
y de la Tierra
Lingüística
Aeronaútica
Historia
Geología
Humanidades
Diseño
Teatro
Administración
Pública
Trabajo Social

Tercero: Del proceso de postulación
1. La fecha límite para enviar la propuesta será el 30 de junio del 2021, en la página www.lainjur.org, específicamente en http://lainjur.org/index.php/convocatoria-de-libro/sube-propuesta, donde registrarán los datos de
identificación de su trabajo y adjuntaran el documento para su arbitraje.
2. El documento deberá ir sin su nombre ni apellidos o seudónimo, ni correo, celular, domicilio ni sede de
adscripción, ya que ser á evaluado y dictaminado por un comité de evaluación a doble ciego.
3. Se emitirá el dictamen en un término no mayor a dos semanas con las observaciones para su mejora a su
correo.
4. El postulante tendrá dos semanas a partir de la emisión del correo para realizar las correcciones y enviar
nuevamente su trabajo para un último dictamen. La decisión será inapelable.
Cuarto: Requisitos de los trabajos
El capítulo del libro enviado para su evaluación tendrá de 25 a 45 cuartillas de extensión incluyendo
bibliografía y anexos, y su estructura tendrá el siguiente orden:
I. Título de 10 a 15 palabras (también en el idioma inglés)
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II. Resumen de máximo 250 palabras (será conciso y reflejará el objetivo, material, métodos, resultados,
discusión y conclusiones)
III. Abstract: resumen traducido al inglés
IV. Palabras clave
V. Keywords: palabras clave traducidas al inglés.
VI. Introducción: Describe la problemática que se estudia, el objeto, justificación, antecedentes y marco
teórico que engloba el trabajo.
VII. Contenido: Integrara los materiales y métodos empleados, la discusión y lógica explicativa del trabajo.
VIII. Conclusiones: cada conclusión tendrá como máximo tres líneas.
IX. Referencias
Quinto: Del tipo de letra
Toda la tipografía será en Times New Roman con los siguientes tamaños de fuente:
Título - 14 con mayúsculas en negrita.
Título en inglés – 11 con mayúsculas y en cursiva.
Resumen, abstract (en cursiva), palabras clave, keywords, introducción, contenido, conclusiones y
referencias – 12 con mayúsculas y minúsculas y negritas cuando se resalten apartados o subtemas; e
interlineado de 1.5.
Notas a pie de página, palabras insertas en figuras y tablas- 10 con mayúsculas y minúsculas.
Sexto: De las formas de citar y referenciar
1. El Modelo genérico de citación y referencias será en el formato APA versión séptima, misma que se explica
y ejemplifica a continuación.
2. Formato de tipos de citas:
Cita indirecta parentética: incluir el apellido del autor más el año dentro del paréntesis.
Ejemplo 1: (Apellido, año)
Ejemplo 2: (Kolivek, 2019)

Cita indirecta narrativa: incluir al autor el en párrafo el apellido y enseguida el año entre paréntesis
Ejemplo 1: Apellido (año)
Ejemplo 2: Kolibek (2019)
Cita indirecta parentética de comunicación personal: incluir al autor con la inicial del primer nombre, más
el apellido, más las palabras –comunicación personal-, más la fecha de la comunicación.
Ejemplo 1: (Inicial del primer nombre, apellido, comunicación personal, fecha)
Ejemplo 2: (Z. Kolivek, comunicación personal, 5 de diciembre del 2019)
Cita indirecta narrativa de comunicación personal: incluir al autor con la inicial del primer nombre más el
apellido y enseguida las palabras –comunicación personal-, más la fecha de comunicación.
Ejemplo1: Inicial del primer nombre, apellido (comunicación personal, fecha)
Ejemplo 2: I. Kolivek (comunicación personal, 5 de diciembre del 2019)
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3. Formato de tipos de referencia de revista:
El Modelo de Referencia de artículo de revista incluye al autor con los apellidos más la inicial del primer
nombre, más la inicial del segundo nombre (en su caso) del auto; más fecha de publicación (primero año,
luego día, luego mes) de publicación; más fuente (primero título de la obra, luego número de época o año,
enseguida el número de publicación entre paréntesis, luego los números de páginas que abarca el artículo
empezando por la primera página, seguida de un guion, seguida de la página de donde termina el artículo); más
el link del DOI del artículo.
Ejemplo 1: Apellidos, inicial del nombre, fecha, título del artículo, fuente, link del DOI
Ejemplo 2: Kolivek, Kansenski, A. I., 2019, 5 de diciembre, Derechos Humanos, Convención, 56 (9),
90-101, https://doi.org/)
3.1 Variaciones al modelo de referencia genérica de artículo de revista:
A) Si el autor es una institución o grupo: en vez de ponerse los apellidos e inicial del nombre del autor, se pone
el nombre con mayúsculas y minúsculas de la institución.
Ejemplo: Laboratorio Científico Internacional de Derechos Humanos, 2019, 5 de diciembre, Derechos
Humanos, Convención, 56 (9), 90-101, https://doi.org/)
B) Si el autor es una persona y una institución o grupo: se ponen los apellidos e inicial del nombre del autor,
más la leyenda –y los miembros de-, más el nombre con mayúsculas y minúsculas de la institución.
Ejemplo: Kolivek, Kansenski, A. I. y los miembros del Laboratorio Científico Internacional de Derechos Humanos, 2019, 5 de diciembre, Derechos Humanos, Convención, 56 (9), 90-101, https://doi.org/)
4. Formato de tipos de referencia de libro:
El Modelo de Referencia de Libro incluye al autor con el primer apellido, más las iniciales de los nombres,
más el año entre paréntesis, más el título del libro en cursiva; más el nombre de la editorial, más el link del
DOI del libro.

Ejemplo 1: Apellido, iniciales de los nombres (año). Titulo. Editorial, link del DOI.
Ejemplo 2: Kolivek, A. I. (2019). Derechos Humanos. Editorial Mundo, https://doi.org/.
4.1 Variaciones al modelo de referencia de libro:
A) Libro en versión impresa: solo se elimina el link del DOI
Ejemplo 1: Kolivek, A. I. (2019). Derechos Humanos. Editorial Mundo.

B) Libro impreso y traducido: se agregan al traductor entre paréntesis las iniciales de los nombres, más el
primer apellido, más la abreviatura de editado y traducción. Insertado entre el título del libro y la editorial.
Ejemplo: Kolivek, A. I. (2019). Derechos Humanos. (M. Chávez, ed. y trad.) Editorial Mundo,
https://doi.org/.
C) Audiolibro: se agregan entre paréntesis al narrador con las iniciales de los nombres, más el primer apellido,
más la abreviatura de narrador, más la palabra –audiolibro- entre corchetas. Insertado entre el título del libro y
la editorial, más la leyenda – original publicado en- seguido del año en que se publicó el original, ambos entre
paréntesis e insertados entre la editorial y el link del DOI.
Ejemplo: Kolivek, A. I. (2019). Derechos Humanos. (M. Chávez, narr.) [audiolibro] Editorial Mundo,
(original publicado en 2018). https://doi.org/.
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5. Formato de tipos de referencia de informes:
El Modelo de Referencia de Informe incluye al autor con el primer apellido, más la inicial de los nombres, más
la fecha entre paréntesis empezando por el año, luego día y luego mes, más el título del informe en cursiva,
más el nombre de la editorial, más el link del DOI del informe.

Ejemplo 1: Autor, (fecha), Título del Informe. Editorial, link del DOI.
Ejemplo 2: Kolivek, A. I. (2019, 6 de diciembre), Informe de los derechos humanos en 2020, Editorial
Mundo, https://doi.org/.
5.1 Variaciones al modelo de referencia de informes:
A) Si el autor es una institución o grupo: en vez de ponerse los apellidos e inicial del nombre del autor, se pone
el nombre con mayúsculas y minúsculas de la institución.
Ejemplo: Laboratorio Científico Internacional de Derechos Humanos (2019, 6 de diciembre), Informe
de los derechos humanos en 2020, Editorial Mundo, https://doi.org/.
B) Si es un comunicado de prensa: se cambia el dato de la editorial por la leyenda – comunicado de prensaentre corchetas.

Ejemplo: Laboratorio Científico Internacional de Derechos Humanos (2019, 6 de diciembre),
Comunicado de prensa de los derechos humanos en 2020, [comunicado de prensa], https://doi.org/.
6. Formato de tipos de referencia presentaciones académicas:
El Modelo de Referencia de presentaciones académicas incluye al expositor con el primer apellido, más la
inicial de los nombres, más la fecha entre paréntesis empezando por el año, luego día y luego mes; más el
título de la presentación académica en cursiva, más el tipo de presentación entre corchetas, más nombre
geográfico donde se presentó, más el link del DOI del informe.
Ejemplo 1: expositor (fecha). Título de la presentación [tipo de presentación], nombre geográfico, link
del DOI.
Ejemplo 2: Kolivek, A. I. (2019, 6 de diciembre), Los derechos humanos en 2020 [Conferencia
Magistral Internacional], Morelia, Michoacán, https://doi.org/.
7. Formato de tipos de referencia de tesis, tesinas o ensayos:
El Modelo de Referencia de tesis, tesinas o ensayos incluye al tesista con el primer apellido, más la inicial de
los nombres, más el año entre paréntesis; más el título de la tesis en cursiva, más el tipo de grado seguido de la
universidad donde se sustentó, entre corchetas; más nombre donde se localiza la tesis, más el link del DOI del
informe.

Ejemplo 1: tesista (año). Título de tesis [tipo de tesis, universidad], localización de la tesis, link del
DOI.
Ejemplo 2: Kolivek, A. I. (2019), Los derechos humanos en 2020 [tesis de doctorado, Universidad
Mundial], Biblioteca Virtual de la Universidad Mundial, https://doi.org/.
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8. Formato de tipos de referencias legales:
El Modelo de Referencia legal incluye a la institución que lo crea, más la fecha entre paréntesis empezando
por el año, seguido del día y luego, seguido del mes; más el título de la norma jurídica; más el nombre de la
institución que lo pública, más el link de la fuente donde se obtuvo.
Ejemplo 1: Organismo. (Fecha), Titulo, Institución que publica. Link
Ejemplo 2: Organización de las Naciones Unidas. (2019, 5 de diciembre), Estatutos de Roma,
http://www.onu.org.
8.1 Variaciones al modelo de referencias legales:
A) Si la norma es una sentencia: en vez del título en cursiva se pondrá la identificación exacta de la sentencia
sin cursiva, seguido del nombre del juez ponente.
Ejemplo 1: Coste Internacional de Justicia. (2019, 5 de diciembre), Sentencia Resolutiva Guatemala VS
Liechtenstein, magistrado ponente Dahaamani Kovtijvera, http://www.onu.org.

9. Formato de tipos de referencia de modelos:
El Modelo de Referencia de software, aplicaciones y dispositivos incluye al autor con el primer apellido más la
inicial de sus nombres, más el año entre paréntesis, más el título de la obra en cursiva, más la versión y su
número entre paréntesis, más la denominación del software, aplicación o dispositivo entre corchetas; más el
fabricante, más el link del DOI donde se obtuvo.
Ejemplo 1: autor (año), titulo (versión) [denominación]. Fabricante. Link del DOI.

Ejemplo 2: Kolivek, A. I (2019), Derechos Humanos (versión 3.0) [aplicación móvil]. Laboratorio
Científico Internacional de Derechos Humanos, www.lainjur.org.

10. Formato de tipos de referencia de medios en línea:

El Modelo de Referencia de medios en línea incluye al autor con el primer apellido más la inicial de sus nombres, más el sobrenombre digital entre corcheas, más la fecha de publicación entre paréntesis empezando por el
año, seguido del año, seguido del día y enseguida el mes), más la descripción breve del contenido de forma
cursiva; más la denominación entre paréntesis de otros elementos gráficos que se desprendan, más el tipo de
acción en la red social, más el nombre del sitio, más la palabra fecha de consulta seguido del día, mes y año de
la consulta; seguida del link donde se obtuvo la referencia.
Ejemplo 1: autor [sobrenombre]. (fecha de publicación). Descripción [Canción] [mensaje]. Sitio. Fecha
de Consulta. Link
Ejemplo 2: Kolivek, A. I. [El Físico] (05 de diciembre del 2019), Los derechos humanos en 2020 [foto]
[mensaje], likealind. Fecha de consulta 05 de diciembre de 2019. https.likealind.com/msn/elfísico.
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11. Formato de tipos de referencia de páginas web:
El Modelo de Referencia de páginas web incluye al autor con su primer apellido más la inicial de sus nombres,
más la fecha de publicación entre paréntesis empezando por el año, seguido del día y enseguida el mes; más el
título en cursiva del contenido, más el nombre del sitio, más la palabra fecha de consulta seguido del día, mes
y año de la consulta; seguida del link donde se obtuvo la referencia.
Ejemplo 1: autor (fecha). Título, Fecha de Consulta. Link.
Ejemplo 2. Kolivek, A. I. (05 de diciembre del 2019), Los derechos humanos en 2020. Fecha de
consulta 05 de diciembre de 2019. www.lainjur.org
12. Modelo de inserción de figuras:
El Modelo de inserción de figuras tales como gráficos, diagramas, dibujos, fotografías tendrá una nota debajo
de la figura que va justo después de la línea inferior de su contorno.
Recuerde que debe contar con la autorización del autor de dicha figura.
La nota ira en letra Times New Roman contendrá la palabra –figura- y el número del orden que sigue, más una
descripción, más el título de la imagen, más la palabra copyright, más el año, más el autor de la obra, más la
leyenda –reimpreso con permiso-.
Ejemplo 1: Figura #, descripción, título. Copyright año por autor. Reimpreso con permiso.

Ejemplo 2: Figura 1: la belleza de la convención. Derechos Humanos. Copyright 2019 por Laboratorio Científico Internacional de
Derechos Humanos. Reimpreso con permiso.

12.1 Referencia de las figuras
La referencia incluye al autor empezando por apellidos, luego nombre, más el año de publicación entre
paréntesis, más el título en cursiva, más el tipo de figura entre corchetas; más la leyenda –Recuperado deseguido del link donde se obtuvo.
Ejemplo: Laboratorio Científico Internacional de Derechos Humanos. (2019). Derechos Humanos
[Imagen]. Recuperado de www.lainjur.org.
12.2 Figuras de tablas

A diferencia de todas las demás figuras, las tablas deberán ir de manera horizontal y contendrán en el primer
orden la palabra Tabla; debajo de ella, el titulo breve en cursiva, debajo las categorías y debajo las variables y
los valores.
13. Tratamiento de falta de datos de referencia
El Modelo de Tratamiento de falta de datos de referencia emplea abreviaturas o modifica su estructura de la
siguiente manera:
A) Autor: sencillamente desaparece el dato
B) Fecha: se coloca la abreviatura de –sin fecha- entre paréntesis.
C) Título: se coloca en su lugar una descripción del contenido entre corchetas.
D) Fuente: se coloca en su lugar la abreviatura de comunicación personal con el día, mes y año en que ocurrió.
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Séptimo. IMPORTANTE. Toda duda relativa a la logística, necesidades especiales y convocatoria del
mismo favor de exponerla de inmediato a oficial@lainjur.org
Responderemos a la brevedad.

COORDINADORES DE LA OBRA

DRA. MARÍA ELENA PINEDA SOLORIO
Perfil PRODEP, Profesora e Investigadora de Tiempo Completo en la UMSNH.
Autora de varios libros .
Desarrolla las líneas de investigación:




Cultura de la Paz
Derecho Humano a la Educación
Economía de la Guerra

MIGUEL REGALADO CHÁVEZ
Desarrolla las líneas de investigación:




Transdisciplinariedad de los Derechos Humanos
Derecho Constitucional Cognoscitivo
Derecho Científico
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