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▶BASES DE COLABORACIÓN:
▶CONTENIDO:
Hacia el Espacio, revista mensual
en formato electrónico donde se
publican: artículos de divulgación,
reportajes, entrevistas, semblanzas y demás contenidos relacionados a temas de ciencia y tecnología
espacial.
▶COLABORACIONES:
Hacia el espacio podrá recibir colaboraciones de autores interesados
en publicar sus artículos, avisos, noticias, convocatorias, etc, bajo las
siguientes bases:
• El someter un texto a Hacia el Espacio no obliga a la Agencia Espacial
Mexicana a su publicación.
• Todo artículo publicado por Hacia el
Espacio será propiedad de la Agencia Espacial Mexicana y ésta podrá
usarlo libremente para los fines que
considere convenientes. Lo anterior
no prohíbe la posterior publicación
por el autor en otro medio, siempre
y cuando haga referencia a la publicación previa en Hacia el Espacio.
• La información, opinión, análisis y
contenido de las colaboraciones es
responsabilidad exclusiva del autor
que las firma y no necesariamente
representa el punto de vista del editor,
la revista o la AEM.
• Sin excepción, todos los artículos
estarán sujetos a revisión, cambios
de estilo y en su caso, de mutua
aprobación para su publicación.
• El resultado de la revisión se informa al autor en un plazo entre uno y
cuatro meses a partir de la fecha de
recepción del material.

• Los casos no contemplados en estas
bases serán decididos por el Consejo
Editorial de la revista.
▶LINEAMIENTOS EDITORIALES:
Los artículos deben ser inéditos
y cubrir las siguientes características: Tratar un tema relacionado con
el espacio. No se aceptarán reportes
de investigación ni informes de trabajo. Los artículos deben limitarse
a desarrollar un tema, sin pretender
abarcar todo el conocimiento general
del área del tema. Las temáticas
deben abordarse de manera que
puedan interesar a los jóvenes, con
un tratamiento de divulgación y no de
texto escolar. Para ello es necesario:
• Prestar atención al nivel del lector
(jóvenes y público en general, no
especializado).
• El lenguaje debe ser ágil, claro y
de fácil comprensión.
• Los términos técnicos deben ir seguidos de una definición sencilla entre
paréntesis o entre comas
• Utilizar una entrada atractiva que,
en lo posible, haga referencia a vivencias o a cuestiones que los lectores
puedan reconocer.
• Tener presentes los aspectos humanos de quienes realizan investigación
en ciencia o tecnología, y también
del descubrimiento sobre el que se
informa.
• Hacer énfasis en los caminos y/o argumentos que respaldan los conceptos tema del artículo, de manera que
el lector tenga un ejemplo de cómo se
realiza el quehacer científico.
• Resaltar los beneficios prácticos de
aplicación del texto del artículo, respondiendo a las preguntas: ¿Qué?,

¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Por
qué?, ¿Cuánto?, ¿Quién?.
• Evitar la transcripción excesiva de
teoría y el lenguaje matemático especializado.
• Ejemplificar en todos y cada uno
de los artículos, con casos prácticos, recomendaciones, sugerencias,
ejercicios, cédulas, esquemas, diagramas o cualquier otra herramienta
que permita al lector la comprensión
del tema expuesto.
• En todos los casos que se realicen
transcripciones o referencias, aplicar
los entrecomillados (“) correspondientes, citando las fuentes precisas.
• Agotar el tema en una misma colaboración (evitar en la medida de lo
posible: continuará, segunda parte,
tercera parte…)
▶PRESENTACIÓN DE
LAS COLABORACIONES:
• La primera página deberá incluir
el nombre completo del autor, sus
datos de localización (teléfono, correo
electrónico), y un breve texto (3 o
4 líneas) en donde se explica cuál
es el tema y enfoque del artículo o
reportaje.
• El artículo o reportaje deberá tener
una extensión de entre 2 y 4 cuartillas
tecleado en Arial 12 puntos, a 1.5
espacios, justificado.
• Se recomienda dividir el texto con
subtítulos (en Arial 12 puntos, negritas).
• Toda cita textual deberá llevar la
referencia completa al final del texto.
• Incluir recuadros que expliquen
aspectos técnicos o complementarios
del artículo. Estos se incluyen al final
del artículo.

• Es posible sugerir ilustraciones así
como bibliografía complementaria.
• Incluir una breve ficha biográfica
del autor (2 o 3 líneas).
• En el caso de que el autor no sea
especialista en el tema, es necesario
que busque la asesoría de un investigador o académico que revise el
contenido científico del artículo antes
de remitirlo a la revista e incluir en
el envío los datos de localización
del mismo.
• El artículo debe tener un título corto y en su caso un subtítulo (no es
obligatorio), que se refiera a la idea
central del artículo en cuestión.
▶ENTREGA POR CORREO
ELECTRÓNICO:
Las colaboraciones deberán enviarse
en formato .doc a través del correo
electrónico a la dirección:
haciaelespacio@aem.gob.mx
Al enviar su colaboración, acepta las
condiciones previamente mencionadas en estas bases.
Las imágenes deben ir en una carpeta
por separado con la mejor calidad
posible.
▶COLABORADORES
REGULARES:
Los colaboradores que aporten contenidos a la revista mensualmente,
tendrán un espacio en la plataforma
mediante un usuario y una contraseña, todos los contenidos propuestos,
serán revisados por el comité editorial
y en su caso editados.

