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REVISTA INVESTIGACIÓN PERMANENTE DE LA REGIÓN NORTE DE JALISCO 

ISSN: 2683-2844 

POLÍTICAS EDITORIALES 

La revista Investigación Permanente de la Región Norte de Jalisco está enfocada 

estrictamente a la publicación de artículos de divulgación científica, tecnológica y 

humanística, multidisciplinar, multitemática, en formato impreso, gratuita, de periodicidad 

anual y editada por la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario del Norte.  

Su objetivo es divulgar el trabajo académico y de investigación que se realiza en el Centro 

Universitario del Norte, o sobre la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, para hacerla 

llegar al conocimiento de la comunidad académica y extenderlo al grueso de la población. 

Las colaboraciones para publicación podrán ser sobre cualquier producto derivado de los 

procesos de investigación y/o acciones que los fortalezcan y pueden pertenecer a alguna de 

las siguientes categorías: 

 

a) ARTÍCULOS ORIGINALES DE INVESTIGACIÓN 

b) REVISIONES SISTEMÁTICAS 

c) INFORMES TÉCNICOS 

d) RESEÑAS 

e) DIFUSIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

f) REPORTES SOBRE EVENTOS QUE FORTALECEN A LA INVESTIGACIÓN 

 

Entendemos por trabajos de divulgación a aquellos escritos breves que explican hechos, 

ideas, conceptos y descubrimientos vinculados a las tareas académicas y de investigación en 

un formato dirigido al público general, por lo que el material se presentará en un lenguaje 

claro y entendible. Algunas fuentes de consulta para la elaboración de contribuciones 

pueden encontrarse en: 

https://www.revista.unam.mx/2019v20n4/de_como_escribir_un_articulo_de_divulgacion_y_n

o_matar_de_aburrimiento_a_tus_lectores/ 

https://www.ui1.es/blog-ui1/como-elaborar-un-articulo-de-divulgacion-cientifica 

 

La revista tiene por objetivo poner al alcance de lectores el conocimiento de un tema 

determinado a través del uso de un vocabulario amigable.  

https://www.revista.unam.mx/2019v20n4/de_como_escribir_un_articulo_de_divulgacion_y_no_matar_de_aburrimiento_a_tus_lectores/
https://www.revista.unam.mx/2019v20n4/de_como_escribir_un_articulo_de_divulgacion_y_no_matar_de_aburrimiento_a_tus_lectores/
https://www.ui1.es/blog-ui1/como-elaborar-un-articulo-de-divulgacion-cientifica
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El manuscrito deberá contener párrafos cortos, usar signos de puntuación, sin uso excesivo 

de tecnicismos, utilizar dibujos, gráficos, infografías, cuadros estadísticos, material que pueda 

amenizar la lectura y volverla atractiva.  

Los manuscritos deberán ser presentados de forma estructurada bajo el formato especifico 

a cada tipo de contribución como se indica en la información para autores (liga al documento 

de información para autores). 

Los manuscritos serán evaluados mediante arbitraje por pares académicos. 

Todos los manuscritos recibidos serán sometidos a un análisis antiplagio usando como 

auxiliar el programa Turnitin. 

Los trabajos publicados estarán disponibles de manera gratuita para cualquier persona 

interesada.  

Los usuarios pueden leer, copiar, distribuir, imprimir, buscar y enlazar los textos completos 

de esta revista siempre y cuando sea para un propósito académico y se cite la fuente, se 

utilice el material de la obra para una finalidad no comercial, y la obra derivada se ponga a 

la disposición de usuarios o lectores de la misma manera. 

La revista Investigación Permanente de la Región Norte de Jalisco se adhiere a las normas 

editoriales de la Universidad de Guadalajara y seguirá recomendaciones del Committee on 

Publication Ethics, especialmente su Código de conducta. Cualquier práctica deshonesta será 

rechazada y tendrá las consecuencias correspondientes a la gravedad de la situación, 

siguiendo a estos organismos.  

 


