
Universidad Católica
Lumen Gentium

Tlalpan
PLANTEL

Prot.  DEXUN-2223-03

México, D.F. a 31 de agosto de 2022

CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA EN LA REVISTA PUERTAS LUMEN GENTIUM, No. 6, 2022.

La Universidad Católica Lumen Gentium, a través de la Dirección de Extensión Universitaria:

CONVOCA

A  los  docentes-investigadores,  docentes,  egresados  y  estudiantes  de  los niveles de 
Doctorado, Maestría y Licenciatura de las Facultades de Teología, Filosofía y Psicología, así 
como al público en general a participar en la postulación de artículos de investigación o 
de difusión científica para la publicación en la Revista “Puertas Lumen Gentium”, del 
número correspondiente al año 2022.

BASES

1.    Esta  revista  tiene como  propósito  difundir  información y conocimientos originales e 
inéditos relacionados  con el  campo del desarrollo de las  áreas  académicas  con las que 
cuenta la Universidad.

2.     Los artículos  deben  cumplir  con el  carácter  de  científico,  metodológico, analítico y 
epistemológico propios de la investigación científica no solo para acrecentar el conocimiento 
humano sino como aportes a la construcción de una mejor sociedad. 

RECEPCIÓN Y PUBLICACIÓN

1.     Los trabajos se recibirán por medio del formulario electrónico correspondiente:

(https://forms.gle/UEJjxYna2wb6NhNy9)

2.     La  autoría de los  artículos podrá  ser  individual o colectiva, teniendo en cuenta que la 
participación de autores deberá ser de cuatro como máximo por artículo de investigación.

3.     Los artículos  recibidos se  turnarán al Comité Editorial para su revisión y dictamen, y 
oportunamente se dará a conocer su aceptación para la publicación. El Comité Editorial de la 
revista: aceptará, rechazará o emitirá recomendaciones y/o correcciones para su publicación.

4.      A partir de la publicación de esta CONVOCATORIA y hasta el 14 de octubre de 2022, 
se aceptarán los artículos que cumplan las bases de esta convocatoria.

Atentamente
Comité Editorial de la Revista Puertas Lumen Gentium

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DE TEXTOS

Extensión:

 

 • Los textos tendrán un mínimo de 15 páginas y no debe exceder las 25 páginas, 

incluyendo la bibliografía.    Márgenes  de 3 cm.  letra  arial  12  puntos,  interlineado  1.5,  

justificado, sin sangrías y doble espacio entre párrafos.

 • El título estará escrito en negritas, mayúsculas y minúsculas, centrado.

 • El   nombre  del autor  aparecerá  debajo  del  título,  alineado  a  la  derecha, 

empezando por el nombre y prescindiendo del título de grado.    Se le insertará nota al pie, 

a fin de que el autor escriba una breve reseña curricular, 8 renglones como máximo, donde 

añadirá   –si  el  autor  está de acuerdo-   el correo electrónico de contacto  (con fines de 

interacción académica y posibilidad de contacto para los lectores interesados).

 • Debajo  del nombre del autor, también alineado a la derecha, se escribirá la 

institución de adscripción (si la hubiera).

 • En  caso de incluir gráficos, mapas y fotografías, necesarios para la ilustración 

del  artículo,   deben   ir  insertados   en   el   texto   indicando   claramente   la/s   fuente/s  

correspondiente/s.   Se admite el uso de color. Se solicita integrar las imágenes con la mayor 

calidad posible, en caso de haber problemas al respecto se contactará al autor para resolver 

esta situación en la fase de integración editorial.

 • Respecto de las fotografías se pide considerar como límite 5 y asegurarse de 

contar con los derechos de autor correspondientes en el caso de insertar material ajeno.

 • La norma tipográfica para la presentación de textos será Chicago 

 • Las notas deben colocarse al pie de página para facilitar al lector el seguimiento 

del texto (no al final).

 • La bibliografía consultada se colocará al final del texto.


