
Uroboros, Sociedad y Medio Ambiente, convoca a 
profesionistas, estudiantes y profesores-investigadores 
de las ciencias ambientales al envío de trabajos de 
divulgación científica acerca de sus investigaciones 
inter/multi/transdisciplinarias, vigentes o recientes al 
correo: uroboros.ac@gmail.com para ser parte de su 
segunda edición. 
 

Dedicaremos este segundo número de la revista a las dimensiones socioambientales de la 
contingencia sanitaria por Covid-19, por lo cual las colaboraciones que recibamos quedarán 
enmarcadas por este tema. En ese sentido, compartiremos el trabajo de los profesores-
investigadores de la UABC, UNAM y CISESE involucrados en el desarrollo de pruebas y 
vacunas. Asimismo, nos gustaría dar a conocer las experiencias y reflexiones de estudiantes 
y profesoras en el uso de plataformas virtuales, desde las cuales se facilitan las experiencias 
de enseñanza y aprendizaje, al menos, desde que empezó la cuarentena. Hablaremos 
también de otras implicaciones y retos a la investigación aplicada asociada a la pandemia 
de Covid-19, pero sin dejar de lado otros temas que puedan ser de interés general. 

La recepción de trabajos cierra el 15 de octubre del 2020. 
 

Lineamientos generales para la recepción de artículos de la Revista UROBOROS, Sociedad y 
Medio Ambiente: 

 
Título: Quince palabras máximo. 
Nombre del autor(a): 
Contacto: Correo electrónico 
Afiliación (Programa e Institución): Licenciatura, Especialidad; Maestría, Doctorado, u otro. 
Epígrafe: Frase o cita al comienzo de un escrito o capítulo que sugiere su contenido o expresa a 
idea o pensamiento que lo ha inspirado. 
Extensión del artículo: Mínimo tres cuartillas, máximo cinco más referencias. 
Formato de letra: Arial, tamaño 12. 
Interlineado y separación ente párrafos: 1.15 
Formato de citación: APA 
Notas a pie de página: Se permiten estrictamente las necesarias. 
Tamaño de hoja: Carta (21.59 x 27.94 cm). 
Márgenes: Normal (Sup: 2.5 cm; Inf: 2.5 cm; Izq: 3 cm.o; Der: 3.0 cm). 
Figuras y Tablas: Referenciadas en el texto en Arial, 10 y en baja resolución (enviar figuras anexas 
en archivo aparte, en formato JPG, TIF, PNG). Las figuras se titulan abajo y tablas arriba. 
 
 
 

Atentamente, 
Comité editorial 


