
 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 

I. Lineamientos Generales 

Los artículos que se publicarán en la revista Cybersecurity – Información y Privacidad- corresponden 

a: 

• Artículos con los resultados de proyectos de investigación que se hayan llevado a cabo. 

• Artículos invitados, solicitados directamente al autor, por el Editor o el Comité Editorial. 

• Artículos de síntesis y opinión que unifiquen e interpreten el avance del conocimiento en 

un tema. 

• Ensayos y trabajos. 

• Resúmenes y acotaciones sobre conferencias, seminarios, talleres y foros. 

• En los números especiales de la Revista, patrocinados por un proyecto, podrán publicarse 

los artículos en idioma inglés. 

Las cuales deberán atender los siguientes lineamientos: 

1. Deben exhibir coherencia conceptual, profundidad en el dominio de la problemática abordada. 

2. Estar escritos en un estilo claro, ágil y estructurado de acuerdo con la naturaleza del texto; con 

base al modelo APA 6ta. Ed. 

3. La extensión mínima del artículo será de 2 páginas con un máximo de 10, formato word, letra 

tamaño 12, tipo Arial, interlineado 1.5, márgenes de 3 centímetros, hoja tamaño carta. 

4. Los artículos deberán ser entregados en formato digital al correo de la asistente de editores 

cfa@csecmagazine.com 

5. Presentar carta firmada por el autor, según formato anexo, indicar la cobertura temática del 

artículo de acuerdo con la clasificación según la especialidad. 

6. Los manuscritos para su publicación deben incluir: 

Título. Debe escribirlo en mayúscula y negrilla, no contener fórmulas ni abreviaturas, ser 

breve y consistente con el trabajo. En idioma español y en inglés. 

Nombre de los autores. Se escribe el primer nombre, la inicial del segundo nombre si lo hay, 

seguido del apellido. Cuando existe más de un autor, se separan con comas. Se debe indicar con un 

asterisco la persona a la que puede dirigirse la correspondencia. Además de un extracto del resumen 
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de su experiencia laboral, profesional, adicionando una foto de estudio a color, correo electrónico 

y redes sociales (LinkedIn) 

Nombre de la institución y dirección. Para indicar la afiliación de cada autor use 

superíndices en el nombre del autor. Para el autor que lleva el asterisco se debe indicar, la dirección 

completa, teléfono, fax y correo electrónico, a donde pueda dirigirle la correspondencia. Esto solo 

aplica si representa a una empresa y ha establecido un contrato de publicidad en la revista. 

Resumen en español. No debe exceder de 250 palabras. Debe contener los principales 

resultados y conclusiones haciendo énfasis en los logros alcanzados. Como los resúmenes son 

copiados directamente de las bases de datos por los interesados, deben contener en forma 

abreviada el propósito del estudio y las técnicas experimentales, los resultados e interpretaciones 

de los datos. Los términos relevantes importantes para comprender el contenido del artículo. Se 

debe entender con facilidad sin tener que recurrir al texto completo. 

Introducción. No es necesario incluir toda la literatura sobre el tema en esta sección. Se 

debe describir el planteamiento general, con la información necesaria en forma concisa, haciendo 

referencia a los artículos directamente relacionados y que se considere indispensable para el 

desarrollo del tema y que permita al lector encontrar a otros investigadores del campo, relacionados 

con el problema o interrogante planteada por el autor. No se deben, por lo tanto, incluir revisiones 

amplias de la bibliografía. 

Materiales y métodos (Opcional): Si existen secciones diferenciadas, deben indicarse con 

encabezados pertinentes (por ejemplo, síntesis, muestreo, preparación de muestras, etc.). La 

explicación de los métodos experimentales debe hacerse con los suficientes detalles para que otros 

investigadores puedan repetirla. La descripción de equipos y reactivos sólo se debe incluir cuando 

sean específicos o novedosos. Se debe evitar la descripción de procedimientos aplicados con 

anterioridad por otros autores, pero se debe citar la bibliografía pertinente. Si existen 

modificaciones a procedimientos ya publicados, se deben incluir los detalles de esta. 

Resultados de discusión (Opcional). Presente los resultados en forma clara y concisa, en lo 

posible en uno de los siguientes formatos: texto, tablas o figuras. Evite duplicar la presentación de 

los resultados en tablas y figuras. La discusión debe proporcionar una interpretación de los 

resultados en relación con trabajos previamente publicados y no debe contener repetición 

considerable o amplia de la sección de resultados o reiteración de lo dicho en la introducción. La 

información escrita en el texto debe ser citada, pero no se debe repetir en detalle lo ya expuesto. 

En la discusión es permitida la especulación, pero debe estar bien fundamentada. Dedique al final 

un párrafo para hacer resaltar las conclusiones más relevantes del trabajo. 

Bibliografía. Listado de las fuentes bibliográficas citadas en el artículo en orden alfabético, 

según el apellido del primer autor, utilizar el modelo APA 6ta. Ed. 

 

 

 



POR MOTIVOS DE DERECHOS DE AUTOR, ARTICULOS PUBLICADOS EN OTRAS 

PLATAFORMAS NO SE TOMARÁN EN CUENTA PARA EVITAR TEMAS LEGALES, A MENOS 

QUE EL AUTOR INDIQUE CLARAMENTE QUE ES PROPIETARIO DE DICHA INVESTIGACION. 

 

 

 

La Editorial 
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Ciudad, de 2,020. 

 

A:  

Coordinadora de la Revista Cybersecurity  

 

Presente. 

 

Yo , _____________________________________de nacionalidad _________ 

Identificación No.________________________________________________ 

correo electrónico_______________________: Teléfono: _______________, 

 

hago constar que el artículo con título: 

 

acerca de una investigación con el nombre: 

 

que presento es original y nunca ha sido publicado en otra revista, medio 

escrito o electrónico y tampoco ha sido presentado a arbitraje en otra revista 

impresa o digital. 

Además, acepto las normas de la revista, en cuanto a procedimiento, formato 

y demás procedimientos indicados en los lineamientos para publicación de 

artículos. 

 

________________________________________ 

Firma 


