
               

 “REVISTA  INTERNACIONAL  DE  DESARROLLO  REGIONAL  SUSTENTABLE,

(RINDERESU).”

La  Revista  Internacional  de  Desarrollo  Regional  Sustentable  (RINDERESU)  será  una

publicación académica multidisciplinaria electrónica semestral de El Colegio de Veracruz,  una

Institución de educación superior e investigación pública. El objetivo de la revista es la difusión y

publicación  de  artículos  científicos,  comunicaciones  cortas,  revisiones  críticas,  notas  y

reflexiones  científicas  de calidad  (ISSN: en trámite)  a partir  del  resultado de investigaciones

sobre aspectos de desarrollo sustentable en todas las regiones de México y el Mundo. 

Las temáticas base que comprende dos ejes:  1) Desarrollo socio-ambiental:  desarrollo rural,

turismo  sustentable  y  mercadotecnia  turística,  desarrollo  económico  regional y 2)  Medio

ambiente:  manejo sustentable del agua, suelo,  flora y fauna silvestre,  restauración ecológica,

bioprocesos de saneamiento y uso de energías renovables para el desarrollo sustentable. 

La  revista  brinda  un  foro  abierto  arbitrado  donde  la  comunidad  científica  nacional  e

internacional, comunique y comparta sus investigaciones en el ámbito del desarrollo sustentable.

Nuestro  objetivo  a  mediano  plazo  es  formar  parte  del  Índice  de  Revistas  Mexicanas  de

Investigación (CONACyT) y otros índices nacionales e internacionales.

Los manuscritos enviados se someterán inicialmente a una revisión de pre-arbitraje por parte de

los editores asociados, y posteriormente a un proceso riguroso de arbitraje por tres revisores para

asegurar  la  publicación de artículos  originales,  novedosos y apropiados a las temáticas  de la

revista. 

Comité editorial:

Editor en jefe: Dr. Rene Murrieta-Galindo

Co-editor: Dr. José Luis Marín-Muñiz
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Editores Asociados: 
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Xalapa, Veracruz, México

Tel. Lada Int. 52 228 841 5100

Tel. Lada Nac. 01 228 841 5100

www.colver.edu.mx
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Periodicidad y Organización de la revista:

La revista electrónica (plataforma online) saldrá dos veces al año (Julio y Diciembre), y cada

número estará dividido en las siguientes secciones:

Tipos de publicaciones:

Artículos  en  extenso:  Artículos  en  extenso  sobre  temáticas  centrales  de  desarrollo  socio-

ambiental y medio ambiente.

Comunicaciones cortas. Se publicarán resultados de trabajos breves terminados o en proceso de

terminar sobre temáticas centrales de desarrollo socio-ambiental y medio ambiente.

Notas de opinión: Manuscritos cortos (no más de 5 cuartillas) en donde el autor(s) exprese(n) su

opinión acerca de temáticas centrales de desarrollo socio-ambiental y medio ambiente.

Revisiones críticas: Textos sobre revisiones críticas de libros, notas o reflexiones científicas de

temas actuales en el ámbito de desarrollo socio-ambiental y medio ambiente.

Aceptación  y  rechazo  de  trabajos: Cada  artículo,  nota  y  revisión  será  revisado  de  forma

preliminar por el Comité Editorial, que debe aprobar su pase a un proceso de arbitraje nacional e

internacional  por  tres  colegas  afines  al  tema,  preservando  el  anonimato  del  autor  y  de  los

revisores en todo momento del proceso de la información. Los textos podrán enviarse en idioma

español  o inglés,  sujetándose a  las  normas editoriales  de la  revista,  asimismo  es obligatorio

presentar un resumen en ingles con 300 palabras máximo. Aquellos textos que no cumplan los

requisitos  mínimos  de  las  normas  editoriales  de  la  revista  no  serán  considerados  para  ser

dictaminados.  
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Guía de autores para la presentación de trabajos 

 1.  Extensión: La  extensión  del  artículo  deberá  ser  de  máximo  8000  palabras,  y  las

comunicaciones cortas 4000 palabras, ambas sin incluir bibliografía con letra Times New Roman

número 12, escritas a doble espacio y con un margen izquierdo de 3 cm, el resto a 2.5 cm. 

Las notas, revisiones críticas, y reflexiones científicas de calidad tendrán, a lo sumo, 5 cuartillas

sin  importar  el  número  máximo  de  palabras.  Todas  las  líneas  del  manuscrito  deben  ser

numeradas.

2. Numeración: Debe ser consecutiva y en números arábigos (Incluye la página del título), en la

parte inferior derecha.

Los artículos científicos y comunicaciones cortas deben contener en el siguiente orden: Título,

Resumen,  Resumen  en  inglés  (“Abstract”,  “Key  words”),  Palabras  clave,  Introducción,

Objetivos,  Materiales  y  Métodos,  Resultados,  Discusión,  Conclusiones,  Agradecimientos

(opcional) y Referencias bibliográficas.

3. Título:

3.1. Título: Preferiblemente no mayor de 14 palabras. No se admiten subtítulos.

3.2. Nombre  del  autor  o  autores:  Escribir  nombres  y  apellidos  completos.  Información

institucional: organismo al cual está(n) adscrito(s). Si son varios autores, indique con un asterisco

aquel de los autores a quien se dirigirá cualquier correspondencia. Dirección postal y electrónica

4. Resumen:

4.1 Extensión:  Máximo  300  palabras,  da  una  descripción  concisa  y  breve  de  los  objetivos,

resultados y conclusiones sin poner títulos. 

4.2 Ubicación: entre el encabezamiento y el texto principal.

4.3 Estilo: Redacción impersonal. Evitar abreviaturas y símbolos.
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4.4 Idioma: El mismo en el que se escribe el artículo. Es obligatorio consignar una traducción en

inglés. 

5. Palabras clave: Enunciar en una línea al  menos cuatro palabras  clave que den cuenta del

contenido científico del artículo y que estén presentes en el resumen, pero no estén contenidas en

el título.

6. Texto:

6.1 Introducción

En la introducción se describe el estado actual acerca del conocimiento a tratar del tema, con

respaldo de la bibliografía consultada y se discute la importancia de las metas que se proponen.

Al final de la introducción se incluyen los objetivos y posibles hipótesis. En esta sección no se

incluyen ni tablas ni ilustraciones.

6.1.1 Estilo: Es recomendable la redacción personal y el uso de un vocabulario sencillo y directo.

Sin embargo se deben respetar las secciones de Introducción, Materiales y Métodos, Resultados,

Discusión y Conclusiones.

6.2 Materiales y Métodos

En esta sección se redacta de forma clara y cuidadosa como se desarrolló el trabajo. Se aclaran

los métodos aplicados y materiales utilizados. Si el método no es nuevo, se deben citar las fuentes

de donde se siguieron dichas metodologías. Se pueden incluir tablas o ilustraciones que no se

deben repetir en otra sección del texto.

6.3 Resultados

En esta parte del artículo, se describe toda la información obtenida, y que sustenta los objetivos

propuestos y que son estadísticamente respaldados.

6.4 Discusión

En esta sección se analizan los resultados, sus limitaciones, relevancia y su relación con estudios

previos, además, se sugieren estudios a futuro que favorezcan e incrementen el conocimiento

sobre el tópico.

6.5 Conclusiones
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En esta sección se debe resaltar lo más relevante y consistente de los resultados obtenidos, así

como aquellos aspectos que denoten mayor énfasis de investigación.

6.6 Agradecimientos

Esta  sección  del  artículo  es  opcional,  en  dicha  sección  se  da  crédito  a  las  fuentes  de

financiamiento, colegas e instituciones que colaboraron de alguna forma en el trabajo que implicó

el artículo.

7. Cuadros y figuras

7.1 Los cuadros y figuras deberán presentarse al final todo el documento, preferentemente una

página por cuadro o figura.

7.2 Los cuadros serán utilizados para presentar resultados. El título de los cuadros debe colocarse

en  la  parte  superior  con  minúsculas  antecedido  por  el  número  de  cuadro.  Aclaraciones  de

símbolos,  letras o estadística dentro de los cuadros, deberán señalarse en la parte inferior del

cuadro en letra minúscula Times New Roman de 10 puntos.

7.3 Las figuras (diagramas, gráficas o mapas) podrán utilizarse para presentación de información

de forma clara,  deben ser  realizados  en  negro o  escala  de  grises  con al  menos  300 ppp de

resolución en formatos tiff o jpg. Los pies de figura se deben describir en la parte inferior, con

minúsculas y antecedido por el número de figura; dentro del texto se deben citar como “Figura

X” o bien entre paréntesis (Fig. X).

8. Unidades de medida

Se deberán  seguir  las  reglas  del  sistema internacional  de  unidades  (SI).  Todos  los  símbolos

matemáticos se deberán colocar en cursivas. 

9. Referencias dentro del texto

9.1 Las referencias dentro del texto incluyen el primer apellido del autor(es) y año. Cuando es

cita  textual  va  entrecomillada  y  además  se agrega  el  número  de la  página  después  del  año.

Ejemplos:
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El estado de Veracruz no escapa a este fenómeno, pues de acuerdo con Anguiano (2005), hasta

1980 Veracruz fue una entidad de equilibrio migratorio.

El estado de Veracruz figura entre los diez principales receptores de remesas en el 2006, junto

con Jalisco, Michoacán, México, Puebla, Oaxaca y Guerrero, que son entidades con más antigua

tradición migratoria (Rubio, 2007).

9.2 Más de un autor  se coloca et al., seguido por el año:

El estado de Veracruz figura entre los diez principales receptores de remesas en el 2006, junto

con Jalisco, Michoacán, México, Puebla, Oaxaca y Guerrero, que son entidades con más antigua

tradición migratoria (Rubio et al., 2007).

9.3 Más de un trabajo del mismo autor en el mismo año, abreviado por las letras “a, b…” según

sea el caso:

El estado de Veracruz figura entre los diez principales receptores de remesas en el 2006(Rubio,

2007a), junto con Jalisco, Michoacán, México, Puebla, Oaxaca y Guerrero, que son entidades con

más antigua tradición migratoria (Rubio, 2007b).

9.4 En el caso de hacer referencia a varios autores, se colocarán en orden cronológico, separados

por punto y coma y éstos entre paréntesis, ejemplo:

El efecto observado ha sido ampliamente estudiado (Howe, 2008; Karlson, 2010; Lora, 2012).

Evitar referencia a comunicaciones y documentos privados de difusión limitada.

9.5 Citas textuales 

Querol  (2010:25),  define  la  gobernanza  como  el  “sistema  de  reglas  formales  e  informales

(normas, procedimientos, costumbres) que establecen las pautas de interacción entre actores en el
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proceso de toma de decisiones  (considerando actores  relevantes  tanto  a  los poderes  públicos

gubernamentales como a los actores sociales y económicos)”.

Las remesas “representan la segunda fuente generadora de divisas a nivel nacional, su principal

destino es el gasto familiar, lo cual  contribuye a la mejora económica o capitalización de los

hogares de los migrantes, pero no siempre implica una mejora de la actividad productiva en las

comunidades de origen” (Canales y Montiel, 2004:38)

10. Lista de Referencias:

10.1 Se debe disponer en orden alfabético atendiendo al primer apellido del autor citado, seguido

de la inicial del segundo apellido, después “coma” y las iniciales del nombre (s). A partir del

segundo autor se pone la inicial del nombre (s), seguida del primer apellido completo y después

la inicial del segundo apellido. Nota: Las referencias de libros y artículos aceptados, pero aún sin

publicarse, deberán designarse como “en prensa”.

10.2 Si  se  hace  referencia  a  más  de  un  trabajo  del  mismo  autor  se  ordenará  la  lista

cronológicamente. Si se repite la referencia de un mismo autor y una misma fecha de publicación,

éstas se diferenciarán con letras minúsculas en orden alfabético como subíndice después del año

de publicación.

Cuando se trate de una cita de más de seis autores, se escribirán los primeros seis autores y se

agregará et al. (et al. siempre va en cursivas)

10.3 Ejemplos:

Artículos: Autor (es). Año. Título. Nombre de la revista (en cursivas). Volumen, número entre

paréntesis (si es que lo tiene) y páginas. Ejemplo: 

Marín M., J.L., M.E. Hernández A. y P. Moreno-Casasola. 2014. Comparing carbon sequestration

in  coastal  freshwater  wetlands  with  different  geomorphic  features  and  plant  communities  in

Veracruz, Mexico. Plant and Soil. 378(1): 189-203.

378(1): 189-203= Volumen 378, número 1, páginas 189-203
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Alvarado-Castillo G., G. Mata., M. E. Nava T., D. Martínez C., D. E. Platas R., Vargas-López, E.

Ortega-Jiménez  et  al.  2008.  Obtención  de  esclerocios  de  morilla  (Morchella  esculenta)  en

diferentes medios de cultivo. Interciencia. 33(7): 528-531.

Libro:  Autor  (es).  Año. Título (en cursivas).  Número de edición.  Editorial.  Ciudad.  Páginas.

Ejemplo:

Montgomery D.C., E.A. Peck y G.G. Vinning. 2005. Introducción al análisis de regresión lineal.

3ª ed. CECSA. México. 588 p.

Capítulo de libro: Autor (es). Año. Título. In: Nombre del editor (es). Título del libro. Editorial.

Ciudad. Páginas. Ejemplo:

González-Romero  A.  y R.  Murrieta-Galindo.  2008.  Anfibios  y reptiles.  In:  Manson R.H.,  V.

Hernández-Ortiz,  S.  Gallina  y K.  Mehltreter  (eds.)  Agroecosistemas cafetaleros  de Veracruz:

Biodiversidad, manejo y conservación. INECOL, INE-SEMARNAT.México, D.F. p: 135-147.

Artículo con DOI

Gedney N, P.M. Cox. y C. Huntingford. 2004. Climate feedback form wetland methane emission.

Geophysical Research Letters. 31, L20503, doi: 10.1029/2004GL020919.

Resumenes de congreso o reuniones científicas  (colocar en cursivas el título de la memoria

donde aparece la ponencia)

Oropeza  R.,  M.  A.  y  M.  E.  Nava  T. 2005.  El  Programa  Máximo  Rendimiento  de  Maíz  en

Veracruz.  In:  Memoria  de  la  XVIII  Reunión  Científica-Tecnológica  Forestal  y  Agropecuaria

Veracruz 2005. Boca del Río, Ver., México. s/p 

Octaviano Z., A.M. y L. C. Ruelas M. 2010. Evaluación del riesgo y vulnerabilidad en un área

urbana-costera de la Cuenca del Río Nautla, ante el impacto del cambio climático: El caso de la

Ciudad de Nautla. In: Ruelas M., L.C., A.C. Travieso-Bello, O. Sánchez S. y A. Piñar Á. (Eds.).

Gobernanza ambiental  para el  manejo  sustentable  de recursos:  la  experiencia  de Canadá y

México. El Colegio de Veracruz, Universidad Veracruzana, Colegio de Postgraduados, Embajada

de Canadá en México y Asociación Mexicana de Estudios sobre Canadá. México. s/p
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Bernal  B.  y  W.J  Mitsch.  2008.  Estimating  carbon  sequestration  in  a  Great  Lakes  in  coastal

wetland using radiometric dating. Resume,  Society of Wetland Scientists 29th Annual Meeting,

Washington, DC.

Documento en línea y páginas electrónicas (Web site) 

Cartwright  J.  2007.  Big  stars  have  weather  too.  IOP  Publishing  Physics  Web.

http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. Actualizado 26 Junio 2007.

INEGI (Instituto Nacional de Estadíctica, Geografía e Informática) 2006. II Conteo de Población

y Vivienda. Año 2005. INEGI. México. (Consultada 10 de enero 2011) http://www.inegi.org.mx/

Tesis (el nombre de la tesis irá en cursivas)

Viñas O., D.K. 2010. Migración rural y Ecoturismo en Catemaco y San Andrés Tuxtla, Veracruz.

Tesis de Maestría en Desarrollo Regional. El Colegio de Veracruz. Xalapa, Ver., México. 164 p.

Artículo de periódico (nótese que va en cursivas el nombre del periódico) 

Nota periodística con autor: 

Castillo,  G.  2005.  Presenta  erosión  80  por  ciento  del  territorio  nacional:  Julia  Carabias.  La

Jornada, marzo 15. Sec. El País: 19 (col. 2). México. 

Nota periodística sin autor: 

Diario de Xalapa. 1999. Migrantes mexicanos envían a familiares 5,000 mdd al año. Mayo 28.

Sec. Nacional: 12 (col. 1). México. 

Material legal (leyes, códigos y reglamentos) 

“Nombre de la ley”, Ley Púb. Núm. X Estatuto (“Fecha completa: mes, día, año”) 

“Nombres del código o reglamento”, “Núm. X y Sección X” (“Año”) 

Diccionarios y obras de consulta semejantes

García, P. R. 2001. El Pequeño Larousse Ilustrado. Larousse. México. 543 p. 

Navarro, P. G. 2005. Diccionario terminológico de ciencias sociales. Trillas. México. 298 p.

FICHA DE ARBITRAJE RINDIRESU
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Review Form

Article Title: 

Reviewer’s Name: 
(The reviewers' identities remain anonymous to author/s)

 Recommendation to Editor (Please mark “x” for appropriate option)

( ) Excellent, accept the submission (5)

( ) Good, accept the submission with minor revisions required (4)

( ) Acceptable, revisions required (3)

() Resubmit for review, major revisions required (2)

( ) Decline the submission (1)
The editor will forward the below part to author/s
 Evaluation  (Please evaluate the manuscript by grade 1-5)

5=Excellent    4=Good    3=Average    2=Below Average    1=Poor

Items Grade

Contribution to existing knowledge

Organization and Readability

Soundness of methodology

Evidence supports conclusion

Adequacy of literature review
 Strengths

 Weaknesses

 Suggestions to Author/s

Please return the form to journal editor
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