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1.- La Revista Consciencia del SILADIN es una publicación 
plural e interdisciplinaria, que pertenece al Colegio de Ciencias 
y Humanidades. El objetivo es difundir semestralmente (o en su 
emisión semestral) los avances y resultados de las investigaciones 
de laboratorio o de campo, así como las experiencias didácticas 
en las ciencias experimentales. El público al que se dirige esta 
revista comprende principalmente a los profesores y alumnos 
del bachillerato universitario, además de aquellos interesados en 
conocer los estudios de iniciación a las ciencias experimentales, 
a nivel bachillerato.
2.- Las colaboraciones pueden ser: 
	Investigaciones experimentales y/o de campo: Artículos 

académicos que muestren los avances o resultados de 
investigaciones inéditas.

	Experiencias didácticas. Artículos académicos que muestren 
los resultados significativos de experiencias didácticas 
aplicadas a los aprendizajes de las Ciencias Experimentales.

3.- Las colaboraciones deberán tener una redacción clara, rigor 
metodológico y calidad académica.
4.- Los artículos deberán incluir la siguiente información: 
	Nombre completo del autor o autores (sin abreviaturas) 
	Correo electrónico del autor principal
	Institución en la que labora cada uno
	Semblanza curricular breve del autor principal (no más de 5 

líneas), estarán localizadas al final de la revista y se requiere 
enviar una fotografía actualizada del autor principal.

5.- Los textos deberán ser inéditos, no estar sometidos a 
dictamen de manera simultánea en otros medios; por lo que, en 
caso de aprobarse el texto para su publicación, el autor cederá 
automáticamente los derechos patrimoniales sobre su trabajo 
y autorizará de esta manera su difusión impresa y electrónica. 
6.- La publicación del artículo dependerá de los dictámenes 
confidenciales realizados por especialistas anónimos (pares 
académicos) y se dará a conocer el resultado a los autores en un 
plazo no mayor a 3 meses.
7.- Para más información sobre los lineamientos acerca de la 
redacción del artículo, entrega o envío, dirigirse a la Secretaría 
Técnica del SILADIN de cada plantel, del Colegio de Ciencias 
y Humanidades o bien al correo electrónico:  gmendiolar@yahoo.
com.mx de la bióloga Guadalupe Mendiola Ruíz.
El artículo deberá tener rigor metodológico, calidad académica, 
redacción clara. Con una extensión de entre 6 y 8 cuartillas, 
escritas en fuente Arial 12, a espacio sencillo, margen normal y 
en formato Word (sin contar las imágenes, cuadros o gráficas).
Título
Corto e informativo, expresado en un máximo de 15 palabras, 
que describan el contenido del artículo en forma clara y concisa.
Autores
Anotar a los autores según el orden de importancia de su 
contribución material y significativa a la investigación, 
Institución en la que colabora cada uno y correo electrónico 
del autor principal.

Resumen
Estructurado, que identifique de forma rápida y exacta el 
contenido básico del artículo, indicar los objetivos de la 
investigación, los procedimientos básicos, los resultados y las 
conclusiones. Al final del resumen enlistar 5 palabras clave 
como máximo.
Introducción
Contendrá los antecedentes principales. Explicará los objetivos 
y el problema de la investigación, en 250 a 300 caracteres como 
máximo.
Metodología
Describirá los procedimientos de manera sencilla, clara y precisa, 
para que puedan ser reproducidos por otros investigadores. 
Dará referencias y explicará brevemente los métodos nuevos o 
modificados manifestando las razones por las cuales se usaron.
Resultados
Deberán limitarse a los datos o resultados obtenidos del estudio 
realizado, presentándolos en una secuencia lógica, y de forma 
clara.
Análisis de resultados o discusión
Es la interpretación de los resultados, relaciona las observaciones 
con otros estudios, sus limitaciones y las implicaciones.
Conclusiones
Exponer en forma clara, concisa y lógica el aporte que el autor 
hace, respondiendo a los objetivos de la investigación planteada 
en la introducción.
Agradecimientos
Opcional. Sólo los estrictamente necesarios.
Bibliografía
Presentar, en orden alfabético, las fuentes utilizadas para la 
redacción del artículo, independientemente de su soporte 
(bibliografía, hemerografía o ciberografía). Utilizar el formato 
APA.
Figuras
Podrá incluir, a lo largo del texto y de manera organizada, 
las fotografías, esquemas, gráficos, diagramas o tablas, 
adecuadamente referenciadas, con los créditos correspondientes, 
inéditos y/o fuente propia. El formato de las fotos debe ser: JPG 
150 DPI.
La fecha para recibirlos los artículos, de forma impreso y digital, 
para este número será el 16 de abril de 2021, en este correo 
gmendiolar@yahoo.com.mx y/o a los correos del comité 
editorial de su plantel:

CCH Plantel Azcapotzalco. José Rafael Cuéllar 
Lara: rafael.cuellar@cch.unam.mx
CCH Plantel Naucalpan. Taurino Marroquín 
Cristóbal: taurino.mc@gmail.com
CCH Plantel Oriente: Pendiente
CCH Plantel Vallejo: Rosa Eugenia Zárate 
Villanueva: eugynea@gmail.com
CCH Plantel Sur: Manuel Becerril González: 
junco05@yahoo.com.mx

Se otorga constancia emitida por la Dirección General del 
Colegio de Ciencias y Humanidades.

Consciencia del SILADIN del CCH 
Comité Organizador de la Revista

INFOCAB 2021

C O N V O C A
A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades y a todos aquellos interesados a colaborar en la publicación de 
un artículo sobre investigaciones experimentales, experiencias didácticas aplicadas al aprendizaje de las ciencias experimentales, 
en el SILADIN de su Plantel. 


