Políticas editoriales
La revista Ciencia Cierta es una publicación
de divulgación científica, tecnológica y
humanística editada por la Dirección de
Investigación y Posgrado, de la Universidad
Autónoma de Coahuila.
Es una revista electrónica multidisciplinaria
con periodicidad trimestral (enero-marzo,
abriljunio,
julio-septiembre,
octubrediciembre). Su objetivo es divulgar el avance
en el conocimiento en ciencias básicas y
aplicadas, en cultura, arquitectura e historia.
Las temáticas que se abordan para el área de
salud son las relacionadas a las ciencias de la
salud desde el ámbito de salud pública,
medicina, enfermería, psicología, odontología,
nutrición y a ﬁnes.
En el área de ciencias sociales y
humanidades se aceptan colaboraciones
desde el ámbito de la administración pública,
administración
empresarial,
gobierno
electrónico, políticas públicas, economía,
administración educativa, derecho jurídico,
derechos humanos, historia, pedagogía, artes
y letras, psicología, ética, antropología,
filosofía, sociología, ciencias políticas,
geografía y demografía.
Los
trabajos
presentados
deberán
corresponder a una de las siguientes áreas de
conocimiento:
1) Física, matemáticas y ciencias de la
tierra
2) Biología y química
3) Medicina y ciencias de la salud
4) Humanidades y de conducta
5) Sociales y económicas
6) Biotecnología y agropecuarias
7) Ingeniería e Industria

Presentación de artículos originales
Las colaboraciones a CienciaCierta son de
divulgación, es un escrito generalmente breve
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que puede explicar hechos, ideas, conceptos
y descubrimientos vinculados a las tareas de
investigación
resultado
del
quehacer
científico, tecnológico y humanístico de la
Universidad, las colaboraciones están
dirigidas a un público no necesariamente
especializado en la temática que conforma el
material presentado y que será difundido en
los medios de comunicación, redes sociales e
internet a través de un lenguaje claro y
entendible para el lector.
De igual forma se considera material con
cuestiones
científicas
y
tecnológicas
inherentes a temas que pueden requerir un
lenguaje completo que solamente es
comprensible para los expertos o estudiosos
en el tema, es necesario adaptar el material
considerando que la revista es de formato
multidisciplinaria.
Los artículos originales presentan resultados
de una investigación que está basada en la
experiencia y en la observación de los hechos
con una orientación a fortalecer el
conocimiento de un área de conocimiento o
ciencia.
El material será evaluado por
académicos. Arbitraje a doble ciego.

pares

Requisitos:




El material deberá tener una
extensión mínima de 6 cuartillas
incluyendo imágenes y gráficos y no
deberá ser mayor a 12 cuartillas.
Deberá contener: título, título en
inglés, datos de los autores con
institución,
resumen,
abstract,
palabras
clave,
introducción,
imágenes
referenciadas,
conclusiones,
referencias
bibliográficas.

Resumen: es una de las partes más
importantes del artículo científico, es la
primera lectura obligada del usuario sobre la
investigación o ensayo, por lo que la función

principal es comunicar en forma rápida y
precisa su contenido esencial lo que permite
al autor comunicar la relevancia de su trabajo
y el tema tratado y que el lector decida si le
interesa leerlo y consultar el texto. Se
recomienda que el resumen tenga una
extensión de alrededor de 300 palabras como
máximo y deberá incluir al final del mismo de
cuatro a seis palabras clave las cuales son
importante escoger con detenimiento pues
son las que guiarán posteriormente al igual
que el título y el resumen a la búsqueda del
artículo y que definirán el área de
conocimiento para búsquedas de información.

Resultados. (en caso de tenerlos) Deberán ser
claros, concisos y lógicos, interpretando o
resumiendo los hallazgos principales; pueden
presentarse en cuadros o esquemas para
complementarlos, pero debe evitarse repetir
innecesariamente información de los cuadros
incluidos en el texto.

Abstract: it is one of the most important parts
of the scientific article, it is the first required
reading of the user about the research or
essay, so the main function is to communicate
quickly and accurately its essential content
which allows the author to communicate the
relevance of your work and the subject treated
and that the reader decides if you are
interested in reading it and consult the text. It
is recommended that the summary have an
extension of around 300 words maximum and
should include at the end of it four to six
keywords which are important to choose
carefully as they are the ones that will guide
later like the title and the summary to the
search of the article and that will define the
area of knowledge for information searches.

Las conclusiones son el cierre del escrito.
Sintetizan lo más importante del escrito sin ser
repetitivas. Esta sección del escrito se puede
revisar incluso antes leer completamente el
artículo, para darse una idea de la orientación
del trabajo, y a partir de allí, decidir si se revisa
completamente o no. Por lo que las
conclusiones deben en pocas palabras
expresar con claridad y precisión el resultado
o inferencia principal de la investigación. La
longitud de las conclusiones puede variar,
pero se recomienda mencionarlas en uno o
dos párrafos.

Introducción: Se incluirán elementos
fundamentales para la comprensión del
artículo, así como el objetivo y la justiﬁcación
del mismo, con base en fundamentos teóricoconceptuales.
Metodología. (en caso de incluirla) Describirá los
materiales, métodos y técnicas empleados en
la investigación, tipo y población de estudio,
criterios de inclusión y exclusión, tamaño de la
muestra y tipo de muestreo, tipo de
instrumentos manejados para recolectar la
información, así como el proceso seguido para
analizar la información.

CienciaCierta

Conclusiones. (en caso de agregarlas) Serán las
aﬁrmaciones y argumentos relativas a datos
en los trabajos de investigación, experimentos
y resultados lógicos, también pueden incluirse
sugerencias para otros trabajos o áreas de
conocimiento a partir del estudio realizado.

Bibliografía: Es importante asegurarse

que todas citas que aparecen en el texto
del manuscrito se encuentran en la
sección de referencias bibliográficas y
viceversa, que los nombres de los autores
que cita, y las fechas coinciden con listado
de referencias. Es responsabilidad de los
autores la correcta redacción de los
trabajos citados en su artículo o revisión.
Deberá anexarse la bibliografía citada al
final del artículo basado en el sistema de
referenciación APA con las siguientes
especificaciones:
Artículos científicos:
Moldovan, B., Luminiţa, D., Achim, M., Clichici, S. &
Filip A. 2016. A green approach to phytomediated

synthesis of silver nanoparticles using Sambucus
nigra L. fruits extract and their antioxidant activity.
Journal of Molecular Liquids. 221: 271–278.
Libros:
Brown, T.L., LeMay, H. E. & Bursten, B.E. (2004).
Química: La ciencia Central. (Quinta edición).
México: Ed. Prentice-Hall Hispanoamerica S.A.
1152 Pp.
Artículos de periódico:
Reuters (2018). “Trump acusa al FBI de politizar
investigaciones”, el Milenio. 2 de febrero de 2018,
D15.
Capítulos de libros:
Salazar, A., Carcavilla, L. &Diéz-Herrero, A. (2014).
Geomorphological heritage and conservation in
Spain. In F. Gutiérrez and M. Gutiérrez (Eds.),
Landscapes and landforms of Spain (pp. 307-318).
Madrid: Springer, Netherlands.
Entrevistas:
Nacif, B. (2018). Presidente de la Comisión de
Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral (INE),
Ciudad de México, México.
Capítulos de libros electrónicos:
Smith, K. (2013). Behaviorism. In B. T. Zalta (Ed.),
The Stanford Encyclopedia of Philosophy. [En
línea].
Disponible
en:
http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/edu/.
Fecha de consulta: 12 de octubre de 2014.
Artículos de revistas electrónicas exclusivas de
internet:
González-Enríquez, C. (2012). La emigración
desde España, una migración de retorno, en
Revista ARI. [En línea]. Disponible en:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/
rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/e
lcano/elcano_es/zonas_es/ari4-2012. Fecha de
consulta: 6 de agosto de 2015.

OMS, Organización Mundial de la Salud (2014).
Informe sobre la situación mundial de la prevención
de la violencia Ginebra, Suiza, en WHO
publications.
[En
línea].
Disponible
en:http://oig.cepal.org/sites/default/files/informe_so
bre_la_situacion_mundial_de_la_prevencion_de_l
a_violencia.pdf. Fecha de consulta: 5 de febrero de
2018.

Tareas de Divulgación
Si bien es cierto que el material presentado
para ser publicado en CienciaCierta centra su
contenido en los descubrimientos científicos
“recientes”, también es común que se ocupe
en aquellas teorías conocidas a través de la
historia y el autor las explique de manera
sencilla para que la gente comprenda las
cuestiones relevantes para el conocimiento.
Es importante conseguir el objetivo que es
poner en conocimiento al lector sobre un tema
determinado a través de su mismo vocabulario
y sin demasiados términos “científicos” es
importante para el autor entender que el
artículo en cuestión deberá contener párrafos
cortos, usar signos de puntuación, evitar
demasiados tecnicismos que puedan generar
incertidumbre, utilizar dibujos, gráficos,
infografías, cuadros estadísticos, material que
pueda amenizar la lectura y volverla atractiva.

Proceso de recepción y evaluación de
material.
El material deberá ser enviado a los correos
oficiales del comité editorial, estos artículos
enviados a la revista estarán sujetos a una
serie de las etapas del proceso editorial. Los
autores deberán atender las observaciones y
sugerencias. Los cambios efectuados por los
autores en la última versión de manuscrito
durante las revisiones, se marcarán en color
distintivo en el archivo de Word. Durante la
revisión por el editor, a los autores se enviará
la información referente a cada una de las
observaciones efectuadas al trabajo sometido
a la revista.

Sitios, páginas y libros electrónicos:

Correo: divulgacionCGEPI@uadec.edu.mx
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En la primera etapa, el manuscrito estará
sujeto a una evaluación preliminar por parte
del Consejo Editorial de la revista, para
confirmar que se cumplen las normas para
autor.
En la segunda etapa, al comprobar la
correspondencia de la publicación a las
normas de la revista, el manuscrito se
asignará al editor de área de Comité editorial,
quien determinará la pertinencia del contenido
(como una segunda revisión), y asignará al
menos dos arbitrados externos, con
experiencia en el tema de interés.
En la tercera etapa, los pares académicos
externos determinarán la aceptación o
rechazo del manuscrito, basándose en el
análisis académico y científico del material.
En la cuarta etapa, los autores proceden a
atender las sugerencias y observaciones de
los evaluadores durante un tiempo definido.
En el caso de no realizar los cambios a
tiempo, el manuscrito será rechazado. Los
trabajos se someten a un proceso de
evaluación de doble ciego, en el que los
autores desconocen a los evaluadores y
viceversa. El resultado del proceso de
dictamen académico es inapelable. Cuando el
manuscrito sea condicionado a realizar
cambios menores para su aceptación, el autor
contará con un periodo no mayor a tres
semanas para atenderlos, de lo contrario el
artículo será rechazado.
En la quinta etapa, se trabajará en la edición
del artículo para adaptarlo al sitio electrónico
de la revista porparte del departamento de
Divulgación de la Cordinación de Posgrado de
la UAdeC. Previo a su publicación, al autor de
correspondencia se le enviarán la carta de
aceptación del material y éste deberá entregar
a la coordinación de Posgrado la carta de
cesión de derechos que se puede descargar
en
la
página
de
la
revista.
http://www.cienciacierta.uadec.mx/formatos/

Ética de publicación
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Los autores se declararán por escrito a la
revista CienciaCierta que su manuscrito es
inédito y original, y que representa resultado
de trabajo intelectual de los autores quienes
autorizan su publicación en la revista y se
comprometen
de
no
someterlo
a
consideración en otras revistas mientras esté
en proceso de evaluación en la revista
CienciAcierta, así como al ser aceptado y
publicado.
Los miembros del Comité editorial de la revista
CienciaCierta están de acuerdo con las
políticas de Ética en donde No se acepta ni se
tolera plagio. Por lo tanto, todos los trabajos
sometidos a la revista serán revisados para
revelar nivel de similitud con trabajos
previamente publicados y evitar así acciones
intencionales o accidentales de plagio (que
comprende uso de copias de texto o de
resultados de otras fuentes sin dar los créditos
correspondientes), así como acciones de auto
plagio (reproducción de la información de la
propia obra previamente publicada por los
mismos autores, como resultados originales,
sin mostrar las referencias apropiadas).
Si el manuscrito se caracteriza por un
relevante nivel de similitud con otras obras
publicadas, éste será rechazado.
Los autores trasferirán la propiedad de los
derechos de autor a la revista CienciAcierta, lo
que permite que su manuscrito puede ser
divulgado, publicado, editado en cualquier
medio, para fines únicamente culturales y
científicos, de difusión y sin fines de lucro.

Política de acceso abierto
La revista CienciAcierta, con base en su
política de acceso abierto, permite descargar
en forma gratuita el contenido completo de las
publicaciones en formato digital desde su
portal electrónico. Además, permite a los
autores a ubicar la publicación en su sitio web
personal, o en algún otro sitio de acceso
abierto, manejar copias del artículo publicado
en formatos electrónico o impreso a quien el
considere beneficioso, y reutilizar parte o la

totalidad de la publicación en sus libros,
artículos u otras obras futuras, dando los
créditos correspondientes.

El Consejo Editorial
El Consejo Editorial de la revista CienciaCierta
se integra por el Editor, asesores por área de
conocimiento, integrantes administrativos,
técnicos y el Comité Editorial que son los
investigadores
distinguidos
por
su
reconocimiento
a
nivel
nacional
e
internacional y en mayor parte son los
científicos externos a la Universidad
Autónoma de Coahuila. Los nuevos
integrantes del Comité se propondrán y
seleccionarán por miembros del Comité
Editorial.
Editor de la revista es nombrado por el
Coordinador General de Estudios de
Posgrado e Investigación de la Universidad
Autónoma de Coahuila, y debe cumplir con
relevante trayectoria académica y reconocido
prestigio, así como tener los vínculos
académicos dentro y fuera de la institución,
mostrar la capacidad y habilidad para la
evaluación y edición de material científico y
académico.
Editor se considera como el coordinador de
las acciones para que la revista CienciAcierta
logra divulgar material científico de calidad y
alto nivel. Las actividades del Editor están bajo
la supervisión del Comité Editorial de todo el
personal que trabaja en las diversas
comisiones de la revista.
La revista CienciaCierta se encuentra alojada
en la página www.cienciacierta.uadec.mx
dominio de la Universidad Autónoma de
Coahuila, espacio que ha sido creado para
que se difundan todos los contenidos
científicos, académicos y culturales resultado
de los trabajos de investigación de la
comunidad universitaria.
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