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INFORMACIÓN PARA COLABORADORES
Envío de artículos
Para enviar colaboraciones a publicar en la Revista de la Educación Superior, debe seguir la
siguiente dirección: http://ees.elsevier.com/resu/tempdown.asp, donde podrá registrarse como
autor e iniciar el proceso de lectura y dictamen de su trabajo.

Código de ética
Responsabilidades de la Revista
1. La resu se compromete a recibir el artículo enviado y a revisar que cumple los criterios de pertinencia temática y de forma correspondientes al primer filtro editorial. En caso positivo, a enviarlo
a los dictaminadores, especialistas en el tema que aborda el autor, a recoger sus observaciones y
propuestas y a remitirlas al autor. Una vez cumplido este proceso, se compromete a programar la
publicación del artículo, y a cuidar el proceso de edición correspondiente.
2. La resu asume la responsabilidad de informar debidamente al autor la fase del proceso editorial en
que se encuentra el texto enviado, así como las resoluciones de primer filtro y dictamen académico.
3. La resu se compromete a emitir comunicaciones formales al autor en las siguientes fases del proceso
editorial:
a. Recepción del original
b. Aceptación o rechazo en primer filtro
c. Resultados de los dictámenes académicos
d. Estatus en prensa, en el momento de aceptación para publicación
e. Estatus publicado, en el momento de publicación impresa y en línea
4. La publicación de un artículo sometido a la resu dependerá exclusivamente de:
a. La afinidad del texto con la temática de la resu.
b. El cumplimiento estricto de los requisitos de forma establecidos por la Revista para el envío
de originales.
c. Los resultados de la evaluación académica de los dictaminadores.
d. La satisfacción de las observaciones y cambios requeridos por los dictaminadores.
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5. Las decisiones editoriales no se verán afectadas por razones de nacionalidad, etnicidad, posición política, o religión de los autores. La decisión de editar o publicar no
será determinada por políticas externas a la resu.
6. La resu garantizará que los artículos enviados por los integrantes de sus cuerpos
editoriales y dictaminadores serán sometidos a los mismos procesos de evaluación y
dictamen doble ciego que cualquier otro autor.
7. La resu se compromete a respetar estrictamente el proceso de dictamen establecido
en sus normas editoriales.
8. En caso de inconformidad con el resultado de los dictámenes, la resu solicitará al
autor un documento razonado y justificado sobre la misma y lo remitirá al Comité
Editorial. El órgano colegiado decidirá lo que proceda.
9. Los integrantes de los cuerpos editoriales y los dictaminadores de la resu se comprometen a no utilizar en sus propios trabajos, materiales inéditos que formen parte de
artículos sometidos a la resu para su publicación.

Responsabilidades de los autores
1. El autor se compromete a que el artículo sometido a la resu es un trabajo inédito.
Cualquier texto previamente publicado será rechazado. Se considerará un trabajo
como previamente publicado cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:
a. Cuando el texto completo haya sido publicado.
b. Cuando fragmentos extensos de materiales previamente publicados formen
parte del texto enviado a la resu.
c. Cuando el trabajo sometido a la resu esté contenido en memorias publicadas in
extenso.
d. Estos criterios se refieren a publicaciones previas en forma impresa o electrónica,
y en cualquier idioma.
2. Es responsabilidad del autor evitar cualquier conflicto de interés en la publicación de
datos y resultados.
3. El autor deberá citar y referenciar claramente cualquier fragmento que sea tomado
de la obra de otro, o de textos del propio autor. Este criterio incluye la debida referencia a las fuentes de datos, figuras y documentos. A criterio de la resu el incumplimiento de este criterio puede ser considerado como plagio, en cuyo caso el trabajo será
descartado para publicación.
4. Se considera una buena práctica que el autor establezca los créditos correspondientes a todas las personas que hayan colaborado en los proyectos de investigación en
los que se sustente el artículo.
5. El uso de materiales no publicados, excepto los del propio autor, deberá contar con
autorización expresa de los interesados. La revista se reserva el derecho de solicitar
al autor las autorizaciones correspondientes.
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6. Dado que el proceso de dictamen académico de los textos para su publicación en la
Revista se sustenta en el arbitraje “doblemente ciego”, es responsabilidad del autor
evitar cualquier referencia a su identidad en el texto.
7. El autor no debe remitir su trabajo a cualquier otra publicación mientras esté en proceso de arbitraje en la Revista. Si se detecta esta conducta se suspenderá el proceso
de revisión o publicación del texto correspondiente.
8. El autor acepta en su integridad las normas, criterios y procedimientos editoriales de
la Revista.

Responsabilidades de los dictaminadores

1. Los dictaminadores definen si un material es publicable o no. Si no lo es, deben proveer razones suficientes para sustentar el rechazo. En todos los casos deberán orientar a los autores para la mejora del texto sometido a la Revista.
2. Los dictaminadores sólo deberán aceptar aquellos textos sobre los que tengan suficiente competencia, experiencia y conocimiento para desarrollar las responsabilidades
que se esperan de ellos.
3. Los dictaminadores deberán evitar cualquier conflicto de interés que identifiquen en
referencia al texto que les ha sido enviado.

Objetivos y alcances
La Revista de la Educación Superior (resu) es un medio que se propone publicar textos
académicos originales sobre la educación superior mexicana, con apertura a la dimensión internacional. Sus destinatarios son tanto investigadores que trabajan temas de
educación superior como directivos, especialistas e interesados en planeación, evaluación y gestión de las instituciones y sistemas de educación superior. Por consiguiente,
se difunden artículos de investigación, ensayos académicos y reseñas críticas, que propicien que los lectores enriquezcan su bagaje conceptual y analítico, y amplíen su conocimiento acerca de los retos que enfrentan los sistemas e instituciones de educación
superior en los entornos nacional e internacional.

Temáticas prioritarias
La Revista de la Educación Superior publica artículos respecto al comportamiento
de las Instituciones de Educación Superior (ies), su estructura, actores y desafíos,
desde perspectivas disciplinarias o interdisciplinarias que, ya sea desde el análisis
de caso o en perspectiva comparada, propongan debates informados sobre las problemáticas de la educación superior. De igual modo, es interés de la resu publicar
textos que revisen críticamente los conceptos, supuestos y paradigmas, que conforman el campo de estudios, así como la discusión de nuevos enfoques y conceptos
que puedan enriquecerlo.
Se busca que, por su enfoque y calidad, el interés de los textos que publica la
resu rebase los límites de una institución o programa particular y se extiendan al
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mayor número de lectores potenciales. Dada la amplitud de la problemática de la
educación superior, se da prioridad a textos que se refieran a los siguientes aspectos:
a) Trabajos relativos a temas y problemas estratégicos de la educación superior, de la
agenda de la política educativa y de las funciones sustantivas de los sistemas e instituciones de educación superior en sus diferentes tipos y modalidades.
b) Trabajos respecto a los diversos actores de la educación superior —académicos,
alumnos, directivos y administrativos—, así como a los grupos externos que tienen
interés e influencia en este campo.
c) Estudios de tipo histórico o filosófico que por su contenido o enfoque enriquecen las
perspectivas sobre la educación superior en la actualidad.
d) Textos sobre cualquiera de los aspectos anteriores referidos a instituciones o sistemas
de educación superior en América Latina u otros países.

Por el contrario, y salvo que el argumento central del texto se refiera a algunos de
los temas mencionados en los incisos anteriores, la Revista no considerará para
publicación los trabajos dedicados al estudio de aspectos pedagógicos particulares, experiencias didácticas, estudios sobre trabajos en el aula, trabajos de diseño
o revisión curricular y reflexiones teóricas sin implicaciones directas para la educación superior.

Lineamientos para autores
Secciones y materiales publicables
La Revista de la Educación Superior (resu) organiza la publicación de materiales en
tres secciones:
• Editorial. Sección no arbitrada destinada a la presentación del número, la reflexión
sobre alguno o varios de los artículos contenidos en el número de la Revista, o sobre
alguna temática de actualidad. Esta sección está a cargo del Director y del Comité
Editorial de la resu.
• Artículos. Incluye todos los textos arbitrados de investigación, ensayos académicos o
estados del conocimiento.
• Reseñas. Da cabida a textos breves que presenten una revisión crítica de una obra
significativa para el campo de estudio, de publicación reciente (no más de 2 años) en
México y otros países.

La resu recibe materiales para su eventual publicación en las secciones de Artículos
y Reseñas.
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Recepción de originales y arbitraje
El envío de una contribución a la resu supone el compromiso por parte del autor
de que el texto es inédito y original. De igual modo el autor se compromete a no
enviar el texto de manera paralela para su publicación a otra revista (ver Código
de Ética).
La revista recibirá textos en inglés, francés o portugués, siempre y cuando se
apeguen a los lineamientos temáticos y formales, y se traducirán al castellano sólo
en caso de ser dictaminados como publicables.
Los originales únicamente se recibirán en la dirección electrónica: resu@anuies.mx
Todos los documentos recibidos se someterán a una lectura por parte del Comité Editorial para determinar su pertinencia temática, metodológica y formal.
Las colaboraciones que cumplan con los requerimientos editoriales (primer filtro)
serán sometidas al proceso de arbitraje que determinará si son susceptibles de ser
publicadas en atención exclusiva a los criterios de calidad académica y contribución al campo de estudio. El proceso de arbitraje (segundo filtro) observará el principio de anonimato tanto del autor como de los evaluadores y se apegará a las
mejores prácticas académicas. Se apela a que el autor cumpla con las disposiciones
establecidas en el Código de Ética para contribuir a resguardar su anonimato.
La dirección de la resu informará a los autores sobre la recepción de los originales en un plazo de ocho días y sobre el resultado del proceso de arbitraje, en un
lapso máximo de cuatro meses. No se regresarán originales.
Los textos dictaminados favorablemente se publicarán en el orden de aprobación según lo permita el espacio de las diversas secciones. La dirección de la resu
informará a los autores del estatus en prensa cuando su artículo esté aprobado y
enviará una notificación cuando su artículo este publicado.
Al enviar un original su autor o autores aceptan que, si el arbitraje es favorable,
se publique en la resu y sea puesto en línea en versión de texto completo en el sitio
web de la revista (resu.anuies.mx). La anuies, por su parte, reconoce el derecho de
cada autor de publicar el texto en otros medios o formas que considere conveniente, mencionando el hecho de que éste ha sido publicado previamente en la resu y
proporcionando la referencia hemerográfica completa.
Siguiendo las recomendaciones de la comunidad científica internacional, así
como las de la Unión Europea dentro del marco del proyecto “Horizonte 2020”,
para que la Revista de la Educación Superior sea visible en ScienceDirect, en acceso
abierto, se convino emplear una licencia de uso Creative Commons que le permita
aparecer en el directorio Open Access: (http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/open-access).
La licencia regulará el uso que se puede hacer de los artículos de manera abierta. De este modo, el lector puede leer, imprimir y descargar el artículo, así como
distribuirlo en otros repositorios Open Access. Pero no está permitida la extracción
de los datos, la reutilización de extractos en otros artículos, la traducción del artículo, o el uso comercial del mismo.
La puesta en práctica de la licencia tiene como único objetivo ajustarse a la
normativa internacional de acceso abierto y oficializar las condiciones de uso de
los artículos.
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Requerimientos formales para la presentación de originales
Además de la pertinencia y calidad, el nivel de la resu implica que los originales
recibidos cumplan con altos estándares en cuanto a sus características formales:
respeto de la ortografía, la sintaxis y el género literario, claridad de la redacción, de
la estructura y apego a las normas de citación. La dirección de la resu podrá hacer
correcciones de estilo menores a los originales aceptados para su publicación sin
consultar con el autor, en el entendido de que no se alterará el sentido del texto.
Todos los trabajos deberán cumplir con los siguientes requerimientos:
a) Los trabajos deberán enviarse en formato digital compatible con el procesador Word.
b) La extensión máxima de los artículos y los ensayos será de 9,000 palabras, incluyendo cuadros y referencias. Las reseñas no deberán exceder de 4,500 palabras.
Excepcionalmente, el equipo directivo de la Revista podrá someter a arbitraje trabajos que excedan la extensión máxima, siempre que refieran a estudios y documentos
con un alto interés coyuntural o estratégico.
c) Todos los trabajos deberán acompañarse de un resumen de no más de 100 palabras
y de 5 palabras clave que identifiquen el contenido del artículo. Ambos apartados
deben presentarse en español y en su versión en inglés (abstract, key words).
d) La presentación del aparato crítico del texto debe apegarse al formato adaptado de
la American Psychological Association (apa), es decir, irán insertadas en el texto, no
al pie, con el formato como a continuación aparece:

Citas integradas en el texto, con un autor:
-

De acuerdo con nombre, apellido, (año), el juego en la infancia influirá en...
En un estudio sobre el juego en la infancia... (apellido, año).
En el año 2010, apellido estudió el juego en la infancia y la posible influencia...

Citas integradas con varios autores:
-

-

Con dos autores se citan los apellidos de ambos cada vez que aparece la referencia en
el texto.
Si son tres, cuatro o cinco autores se citan a todos los autores, la primera vez. Ejemplo: Hernández, López, Pérez y Ramírez (1999) encontraron que los estudiantes...
En las citas posteriores, se escribe sólo el apellido del primer autor más et al. y el
año de publicación. Ejemplo: Hernández et al. (2008) expresaron que…
Seis o más autores: Desde la primera vez, se cita sólo el apellido del primer autor,
seguido por et al. y el año de publicación. En las referencias, se anotarán los apellidos
de todos los autores.

Citas textuales:
Citas textuales cortas (menos de 40 palabras) se integran en el texto y entre comillas.
Citas textuales de 40 o más palabras se incluyen en el texto en forma de bloque, sin comillas. Sangría de cinco espacios.

6

Referencias:
En orden alfabético por apellido del autor e incluyendo completo su primer nombre (a
diferencia de apa), a menos que en el original del texto referenciado se haya registrado
sólo la inicial.
- Sangría francesa.
- Títulos de revistas o de libros, en cursivas.
- Un solo espacio después de cada signo de puntuación.
Los protocolos de la apa para citar fuentes electrónicas están en evolución. Para una información más reciente, consultar el vínculo al sitio de la apa, http://www.apastyle.org/

Consideraciones generales para la elaboración de gráficas, tablas, cuadros, esquemas, recuadros y similares
Los cuadros y gráficas se incluirán al final, numerados; se indicará en el texto el lugar
donde deberá insertarse cada uno. Es importante que mediante un archivo adicional se
envíe el original en Excel o Word para facilitar los procesos de edición. Se procurará evitar
notas, pero en caso de haberlas se incluirán también al final con llamadas numéricas en el
texto. Los elementos de apoyo incluidos en los artículos -como gráficas, tablas y cuadrosdeben ser autocontenidos, es decir, la información mostrada en ellos debe comprenderse
sin necesidad de recurrir al texto de dicho documento. Para elaborar los elementos de
representación (gráficas, esquemas, figuras) y de síntesis (tablas, cuadros) de cifras deben
tomarse en cuenta los siguientes criterios:
1. El título debe ser sintético, pero suficientemente explícito.
2. Deben indicarse las fuentes.
3. Además de las notas aclaratorias que el autor desee incluir al pie de gráficas, tablas,
cuadros, esquemas y/o figuras, se sugiere recurrir a ellas para traducir las observaciones, notas o indicadores que arrojan los programas de cómputo cuando se les
solicita cierto tipo de análisis estadístico y no se utiliza una versión en español. Es el
caso, por ejemplo, de mean (que debe ser traducido como media), median (mediana),
mode (moda), standard deviation (desviación estándar), variance (varianza) o constant
(constante). Se sugiere traducir también el nombre de algunos procedimientos o
resultados que puede generar el programa de análisis, como por ejemplo Principal
Component Analysis, Rotated Component Matrix o kmo and Bartlett's Test.
4. Las siglas, abreviaturas y acrónimos que aparezcan en las gráficas, tablas, cuadros, figuras y similares, deberán ser adecuadamente descritas en una nota al pie de los mismos. Por ejemplo: si se utiliza “ns/nc” deberá indicarse que corresponde a la opción
“No sabe/no contesta”, o si aparece “gl” deberá señalarse que se trata de “grados de
libertad”. Las mismas consideraciones aplican si se alude, por ejemplo, a inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), isced (International Standard Classification
of Education), cine (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) o uis
(Institute for Statistics de la unesco), entre otras expresiones.
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