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Ciudadanos por una Causa en Común A.C., convoca a las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

instituciones gubernamentales, académicas, y ciudadanos en general a enviar sus trabajos para ser 

publicados en el segundo número de la Revista virtual Sumemos Causas por la Seguridad, 

Ciudadanos + Policías. 

Se trata de una publicación que se constituye como un medio de divulgación de los trabajos, 

experiencias, investigaciones y reflexiones de personas interesadas en las temáticas relacionadas 

con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, así como cuestiones 

relacionadas con la inseguridad. 

La revista es dirigida y coordinada por los miembros de  Causa en Común A.C., con el objetivo de 

promover policías profesionales, ciudadanos responsables y un gobierno que responda a los 

intereses ciudadanos. 

 

Fecha límite de recepción de materiales: 31 de mayo de 2015 

Fecha de comunicación de trabajos seleccionados: 8 de junio de 2015 

Publicación de la revista: julio 2015. 

*La revista se publicará en la página de internet de Causa en Común y podrá descargarse en formato 

PDF. http://causaencomun.org.mx/revista 

 

Si estás interesado en colaborar con nosotros, en las páginas siguientes se detallan los criterios 

que debes tomar en cuenta para enviar tu trabajo.  
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SECCIONES 

 

 Ciudadanos trabajando 

Trabajos teórico-prácticos respecto de las acciones en materia de seguridad ciudadana emprendidas 

por instituciones del gobierno y de la sociedad civil, en cuestiones relativas a prevención del delito 

y temáticas afines.  

 Desarrollo policial 

Problemáticas a las que se enfrentan las instituciones policiales  en el desarrollo de sus funciones, 

así como los avances en la formación y capacitación de policías, los mecanismos de coordinación 

entre las instituciones encargadas de seguridad pública y su operatividad.   

 Mujeres en acción 

Problemáticas y avances en materia de igualdad de género, difundiendo trabajos, investigaciones y 

acciones concretas realizadas por miembros de la sociedad civil y Gobierno, en las que se refleje la 

realidad actual de las mujeres y su relación con los cuerpos policiales, ya sea al interior de las mismas 

o en su relación como particulares. 

 Policía en Democracia 

Trabajos académicos, investigaciones, reflexiones u opiniones sobre la función, los retos y las 

problemáticas de las instituciones de seguridad pública en un contexto democrático. 

 Espacio Artístico Ciudadano 

  Expresiones artísticas en general vinculadas a los temas de seguridad pública y particularmente a 

la relación entre policías y ciudadanos. 

 Reseñas de libros 

Comentarios e impresiones acerca de trabajos relacionados a los temas de seguridad pública. 
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 Cartas a la Comisión Editorial. 

Conocer las opiniones y sugerencias de los lectores en cuanto a contenidos, diseño e imagen de la 

revista. 

Las colaboraciones que se pretendan publicar deberán ser enviadas por correo electrónico a la 

dirección revista@causaencomun.org.mx junto con la carta de originalidad escaneada con firma 

autógrafa y los datos de contacto del colaborador (nombre y/o seudónimo, teléfono, correo 

electrónico y, de ser el caso, Institución de adscripción).  

  

 

POLÍTICA EDITORIAL 

 

 Ética  

 Calidad 

 Originalidad de Contribuciones 

 Uso de lenguaje respetuoso e incluyente.  

 

CRITERIOS EDITORIALES  

 

 El Comité Editorial de la revista Sumemos Causas  por la Seguridad,  Ciudadanos+Policías 
someterá a dictamen materiales originales e inéditos.  

 El tipo de materiales que se incluirán en las secciones y su extensión serán los siguientes:  
 
o Artículos, 7 – 10 cuartillas 
o Ensayos, 7 – 10 cuartillas 
o Reseñas, 2 - 3 cuartillas 
o Opiniones, 1 cuartilla  
o Entrevistas, 3 - 4 cuartillas   
o Expresiones Gráficas, se incluirán principalmente en la sección Espacio Artístico 

Ciudadano. Su utilización en otra sección se  someterá a consideración del autor. Éste 
deberá:  

 

mailto:revista@causaencomun.org.mx
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 Enviar mínimo 2 y máximo 5 imágenes en formato JPG. 
 Las imágenes deben tener una resolución de alta calidad (mínimo 2560 x 1920 

píxeles, con 72 dpi). 
 Incluir el título del trabajo, el nombre del autor o autora, seudónimo, correo 

electrónico y una reseña de máximo 50 caracteres con espacios y tres palabras 
clave. La obra deberá tener vinculación con las áreas temáticas de la Revista. 

 

PARÁMETROS GENERALES 

 

 Papel 8 1/2” X 11”  

 1” de margen 

 Letra Times New Roman, 12 pt 

 Texto a doble espacio y alineado a la izquierda, excepto en tablas y figuras  

 Dos espacios después del punto final de una oración 

 Sangría (Indent) a 5 espacios en todos los párrafos 

 Las tablas no tienen líneas separando las celdas.  
 
 
 
 
 

Citas en el texto  
 

En caso de citar alguna investigación o documento deben seguir los lineamientos del Manual de 

estilo de la American Psychological Association (APA); se recomienda revisar la Guía a la redacción 

en el estilo APA, 6ta edición, Biblioteca de la Universidad Metropolitana, disponible en: 

http://www.cibem.org/paginas/img/apa6.pdf  

 

 El apellido del autor y la fecha de la obra se incluyen en paréntesis dentro de la oración 

 Las referencias a comunicaciones personales se citan en el texto, pero no se incluyen en la lista 
de referencia. 

 

http://www.cibem.org/paginas/img/apa6.pdf

