
 

 

 

 

Red de Programas Ambientales Institucionales de la Región Sur-Sureste de la ANUIES 

Lineamientos editoriales para artículos de difusión 

Se convoca a las instituciones de educación superior (IES) de la red, a contribuir con artículos de 

difusión sobre las actividades que realizan en materia de educación y gestión ambiental, sustentabilidad 

y temas relacionados con la red, para ser publicados en el boletín informativo “Ambiente PAI”. 

 

Objetivos del boletín 

 Difundir las acciones de las IES que pertenecen a la red, con la finalidad de compartir experiencias, 

crear vínculos y fortalecer los Programas Ambientales Institucionales y de Sustentabilidad.  

 Involucrar más a las comunidades universitarias y sociedad en general en el tema de la 

sustentabilidad. 

 

Periodicidad 

Semestral (abril y octubre de cada año).  

 

Envío 

Se recibirán las contribuciones para su edición y posterior publicación al correo mcorona@uv.mx (Mtra. 

Magaly Emilia Corona García, responsable de edición), de la siguiente forma: 

 Texto del artículo en formato digital editable .doc o .docx que incluya título, autor, adscripción y 

palabras clave, siguiendo los lineamientos editoriales enlistados abajo. 

 3 a 5 fotografías, imágenes o gráficas alusivas al tema, como archivos independientes (.jpg o .png) 

en resolución media (mínimo 200 dpi). 

 Logo de la IES que hace la colaboración 

 

Lineamientos 

 Artículos de divulgación con una extensión de 2 a 3 cuartillas (máximo 2000 palabras). 

 Letra Arial a 12 pt. 

 Párrafo justificado a 1.5 líneas de separación. 

 Indicar la separación entre párrafos mediante un espacio (intro/enter). 

 Títulos y subtítulos en negrita 
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 Subrayar los conceptos importantes 

 Cuidar la ortografía 

 Plasmar ideas concisas y coherentes.  

 

Citas 

 Toda cita o imagen de terceros debe hacer referencia al autor original. 

 Las citas se enumerarán entre paréntesis dentro del texto o al pie de imagen. 

 La referencia bibliográfica completa se realizará al final del documento tomando la numeración del 

citado (incluir nombre de autor, año de publicación, título y tipo de publicación donde aparece). 

 

Otras colaboraciones 

Consejos para una vida sustentable en las IES mediante texto o infografías, con las siguientes 

características. 

Textos 

 Extensión recomendada de 1 cuartilla (máximo 250 palabras). 

 Acompañar de imágenes alusivas y didácticas (con resolución mayor a 200dpi). 

 Considerar las recomendaciones de formato, estilo y citado de los lineamientos editoriales. 

Infografías 

 Enviar contribución en formato .pdf y en archivo original editable (se recomienda usar extensiones 

de contenidos escalables como .ai, .indd, .svg o similares). 

 Mantener el texto al mínimo, dando prioridad a las imágenes. 

 

Comité Editorial 

 Universidad Autónoma de Campeche (UAC) 

 Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 

 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) 

 Universidad del Caribe (UNICARIBE) 

 Universidad Veracruzana (UV) 

 

Información 

Dr. Miguel Ángel Escalona Aguilar, Universidad Veracruzana. 

Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (CoSustentaUV). 

Coordinador del Comité Editorial del Boletín Informativo “Ambiente PAI”. 

Correo electrónico: cosustenta@uv.mx, teléfono: (228) 186 19 03. 

 


