Recomendaciones
para los autores
•
Ediciones UTM acepta textos originales e inéditos. No se acepta
material previamente publicado. Tampoco material enviado simultáneamente a
evaluación en otras publicaciones. Es responsabilidad de los autores obtener
los permisos para reproducir parcialmente material (texto, tablas o figuras) de
otras publicaciones y de citar su procedencia correctamente.
•
Los autores garantizarán el haber escrito en su totalidad el manuscrito
que envían a Ediciones UTM. En caso de utilizar textos de otros autores habrá
de citarse debidamente. El plagio constituye una conducta editorial no ética y es
inaceptable. Ediciones UTM como parte del proceso somete el manuscrito a la
evaluación con software antiplagio. Cualquier manuscrito que incurra en plagio
se descartará para el proceso de edición.
•
En la lista de autores firmantes deben figurar únicamente aquellas
personas que han contribuido intelectualmente al desarrollo del texto. Ediciones
UTM se deslinda de responsabilidad sobre posibles conflictos derivados de la
autoría de los trabajos que se publiquen.
•
Solo se recibirán archivos en formato Microsoft Word.
•
Se observará el uso de las Normas APA sexta edición (no solo en la
citación), exceptuando aquellos textos que por su especialidad requieran el uso
de Normas Vancouver.
•
•
Todos los manuscritos serán examinados por el equipo de Ediciones
UTM, quienes decidirán si reúne las características requeridas. Si el documento
pasa el primer filtro, podrá iniciar el proceso de revisión por pares a doble ciego.
La aceptación del manuscrito para su publicación digital deberá cumplir con el
juicio positivo de los dos revisores y, en caso de ser necesario, un tercero. La
decisión de publicación se comunicará al autor principal.
•
Se reciben manuscritos en español. Estos deberán entregarse en
formato digital y anillado (para facilitar la revisión).
•
Los trabajos que no respeten todas las NORMAS DE PUBLICACIÓN y
Estructura no serán aceptados.

