
 

ARTÍCULO DIGITAL 

Lineamientos para la redacción de artículos  

 

Descripción del documento  

Se enlistan los requisitos que deberán contener los artículos que formarán parte de 

cualquiera de las ediciones de la revista digital. 

Objetivo  

El objetivo de estos lineamientos es estandarizar los procesos de colaboración y 

redacción de las publicaciones de la revista digital de la Universidad.  

 

Lineamientos  

Extensión: mínimo media cuartilla, máximo una. Si la naturaleza del artículo requiriera 

de un mayor espacio, deberá someterse a discusión por parte del consejo editorial para 

valorar su pertinencia.  

Formato: texto justificado Arial 12, interlineado 1.5, tamaño carta de la página, con 

márgenes de 2.5 superior e inferior y 3.0 de derecha e izquierda.  

Información del colaborador: incluir nombre del autor como le gustaría que aparezca 

en la publicación (nombre, apellido), su grado de estudios y puesto que desempeña 

actualmente, nombre de la empresa o institución donde labora y cargo.  

Referencias: en el caso de que dentro del texto se incluya alguna referencia a un libro, 

revista, etc., es necesario adjuntarla tanto en el cuerpo del texto, como al final de este, 

en un apartado que diga “Referencias”.  

Título del artículo: deberá escribiste en mayúsculas antes de iniciar el desarrollo de 

este. Si se tiene algún subtítulo incluirlo debajo del mismo, con mayúsculas y 

minúsculas.  



Desarrollo del texto: Se podrá realizar en primera o en tercera persona, cuidando no 

combinar ambos estilos, esto dependerá del tema del artículo, y de si el colaborador es 

un especialista en el ramo. El uso de lenguaje vulgar o muy coloquial no está permitido. 

Se deberá cuidar la ortografía y sintaxis del texto, sin perder de vista el enfoque del 

artículo.  

Corrección de Estilo: todos los artículos serán sometidos a un proceso de corrección 

de estilo, por lo que la versión final podrá ser diferente de la enviada originalmente. Se 

respetará el enfoque del artículo y la intención del autor.  

Imágenes sugeridas: el autor podrá hacer la recomendación de cuáles imágenes 

incluir en el artículo, sin embargo, el diseño final será responsabilidad del diseñador y 

del consejo editorial. 

Ejemplo 

Revista U-diversidad 

septiembre 2021 

https://joom.ag/7QwI  

Revista U-diversidad 

mayo 2021 

https://joom.ag/qbRI 

Revista U-diversidad 

enero 2021 

https://joom.ag/oNbI 

 

 

 

 

 

 

 

https://joom.ag/7QwI
https://joom.ag/qbRI
https://joom.ag/oNbI


Ejemplo de artículo en revista: 

 


