CONVOCATORIA
REVISTA VIDA FREINET
De acuerdo con los objetivos del Instituto de Estudios Superiores Elise Freinet, relacionados con el
impulso, fortalecimiento y desarrollo de la educación PRESENTA la Revista Vida Freinet como órgano
de divulgación de la investigación académica y cultural, así como un espacio de actuación social y
de reﬂexión:
CONVOCA
A la comunidad Freinet (alumnado, docentes y administrativos) a que envíen sus artículos, ensayos
o notas de investigación en el campo de ciencias de la salud para su postulación y eventual publicación en la edición número 1 correspondiente al primer trimestre 2020. La convocatoria estará abierta
desde el 29 de junio al 11 de julio de 2020.

BASES
A) TEMAS

C) ESTILO

Para este número, esperamos sus aportes proponiendo
trabajos inéditos sobre los siguientes temas:

El artículo debe estar escrito bajo las normas del Manual
de estilo APA sexta edición. Para mayor información, consulta el video y el manual de Normas APA realizado por el
equipo de Educación Virtual del IESEF.

• Cuidado del adulto mayor en la pandemia
•Cómo explicar a los niños sobre la pandemia de
COVID-19
• Estrategias para la prevención de la inﬂuenza esta
cional en entornos de cuidados de la salud
• ¿Qué es el "distanciamiento social"?
• Salud metal durante la pandemia de COVID-19
• Nutrición y políticas públicas
• Planes alimenticios durante la pandemia
Sobre tópicos distintos a los temas centrales antes mencionados, pueden enviar sus artículo o ensayo para que
sea considerado para la sección “Otros temas”; así como
sus trabajos artísticos (poesía, cuento, fotografía, dibujo o
pintura) para la sección “Otros diálogos”. Se espera recibir
contribuciones desde miradas tan diversas como: educación, historia, literatura, ambiente, cambio climático y
género, entre otras.
La revista ha previsto como disposiciones generales para
la publicación, las que se describen a continuación, la
cuales además podrán ampliar y consultarse en detalle en
la página oﬁcial del Instituto de Estudios Superiores Elise
Freinet. Para que el trabajo sea considerado, deberá cumplir los siguientes requisitos:

B) FORMATO
Extensión mínima: 10 000 caracteres con espacios
Extensión máxima: 15 000 caracteres con espacios
Letra: GARAMOND
Tamaño de la letra: 12 puntos
Interlineado: 1,5 cm
Fotos de máxima calidad, adjuntas en el correo electrónico y
no insertas dentro del documento (de creación propia o libres
de derechos de autor)

Video: https://youtu.be/g44FNZ63Lhs
Manual: https://bit.ly/manualAPA
D) ESTRUCTURA
Título
Autor (s)
Resumen o abstrac: máximo 500 caracteres con espacios
Palabras clave: máximo 5 descriptores del contenido general del artículo
Gráﬁcos y / o tablas (cada uno con su respectivo respaldo
en el programa en el que fue creado)
Notas al ﬁnal del texto
Importante: Todos los trabajos deben ser inéditos y deben
citar correctamente a los autores consultados.

E) RECEPCIÓN DE TRABAJOS
Los autores podrán remitir sus artículos, ensayos o notas
de investigación a más tardar 13 de julio de 2020 a las 11:59
pm, con el cumplimiento de los requisitos editoriales a los
correos: evirtual@iesef.edu.mx y biblioteca@iesef.edu.mx
indicando:
Título del artículo
Nombre completo del autor (s)
Breve resumen del artículo
Nombre del programa académico al que estás inscrito en
el Instituto
Dirección de correo electrónico institucional
Listado de áreas o temáticas de investigación en las que te
desenvuelves
F) RESULTADOS
Cuando se concluya el periodo de revisión de materiales
por parte del Consejo Editorial, del 13 al 19 de julio de 2020
se notiﬁcarán los resultados a todos los interesados. La
decisión tomada al respecto será inapelable.

Instituto de Estudios Superiores Elise Freinet
Instituto de Estudios
Superiores Elise Freinet

@elisefreinet

www.iesef.edu.mx

@IESEF_EDU

771 722 1396

