
Convocatoria 
Janaskakua 

 
Revista de divulgación del área de enfermería Número 4 

 
 
A la comunidad de enfermería dedicada a la docencia, la investigación y la formación de recursos 
humanos en contextos reales de aprendizaje como universidades, centros de investigación, 
hospitales, clínicas y otros centros de salud: 
 
 
La Coordinación de la Revista en Enfermería Janaskakua, perteneciente a la Facultad de Enfermería 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán, México, invita a participar 
en la 

 
Convocatoria 

 
 
del Número cuatro, que será publicado en el mes de mayo de 2020 en las siguientes modalidades 
y bajo los lineamientos que se enuncian: 
 

• Artículos derivados de investigación 
• Artículos de Divulgación 
• Ensayo 
• Experiencia innovadora 

 
Nota: Los trabajos deberán ser originales y no haberse publicado en otros medios de divulgación 
 
Criterios editoriales 

• La extensión será de 8-10 cuartillas, incluyendo las referencias. 
• Letra Arial a 12 pts. 
• Interlineado de 1.15 
• Utilizar, exclusivamente, la citación y referencias en formato APA 6ª ed. No utilizar la 

herramienta de APA que ofrece el Procesador de Palabras Word. 
• Márgenes: arriba-abajo 2.5 cm. Derecha-izquierda 3 cm. 

 
 
 
En trabajos de investigación utilizar: 
 

• Título  
• Autores y coautores incluyendo sus correos electrónicos  
• El máximo de autores permitidos es de 6.  



• Los nombres de Autores y coautores deberán aparecer en negritas, incluyendo sus correos. 
Estos deberán estar alineados en el texto a la derecha,  insertando un salto de reglón cada 
vez que se vaya a escribir un nombre de autor o colaborador y un correo electrónico.  

• Si pertenecen a una institución educativa o de salud, referenciarlo, después del correo 
electrónico, como se ilustra a continuación: 
 

María López Pérez 
mlp@gmail.com 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
 

Juan Velázquez Orta 
Jvo@hotmail.com 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 

• Resumen máximo 250 palabras  
 
Deberá ser redactado en español e inglés. También deberá incluir: Introducción, Objetivo, 
Metodología, Resultados, Conclusiones y tres palabras clave.  
 
• Estructura del artículo 

o Introducción 
o Objetivo 
o Metodología  
o Resultados  
o Conclusiones 
o Citación dentro del texto y referencias en Formato APA 6ª ed., exclusivamente 

 
 
Nota: Las tablas o gráficas que se incorporen deberán aparecer numeradas  y respetar el formato 
APA.  

 
El artículo debe enviarse a la dirección electrónica abajo señalada, a partir de ese momento, pasará 
al comité revisor, quien realizará las observaciones y recomendaciones, a fin de que el autor/a las 
atienda y regrese el texto definitivo a la misma dirección electrónica:  

revistajanaskakua@gmail.com 
 
 
Fechas para recibir los artículos: 
 
A partir de la emisión de la convocatoria 05 de abril hasta el viernes  15 de mayo de 2020.  
 
Para cualquier información adicional, favor de comunicarse al correo de la revista o bien a los 
teléfonos de oficina de la Facultad de Enfermería:  
Del interior del país: 4433139274 
Del extranjero: 554433139274 
Directamente con el Coordinador de la Revisa: Dr. Julio Cesar Leyva Ruiz 

Vía WhatsApp: 4432734142 


