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CONVOCAN 
 

A participar en la publicación del libro electrónico: Autorregulación Académica 
(título provisional)  

 
 
Bajo las siguientes 
 

BASES 
 
Primera. Los trabajos se postularán para capítulo de libro, y consistirán 
exclusivamente en reportes de investigación concluidos e inéditos que abordan 
uno, o más, de los temas que se mencionan a continuación, todos relacionados 
con situaciones o fenómenos académicos: 
 

� Autorregulación. 
� Automonitoreo. 
� Autoeficacia. 
� Autoconcepto. 
� Motivación de logro. 
� Motivación intrínseca. 
� Autocreencias. 
� Perspectivas y orientaciones de meta. 
� Percepción de competencia. 
� Atribuciones. 
� Autodeterminación. 
� Expectativas. 

 



 

Segunda. Los trabajos enviados deberán cumplir con las siguientes 
especificaciones:  

� Extensión de 20 a 30 cuartillas.  
� Texto escrito en letra Arial No. 12, alineado a la izquierda, con interlineado 

de 1.5 y márgenes simétricos de 3 cm. Redacción en infinitivo (impersonal). 
� El título principal, no mayor a 12 palabras, escrito con mayúsculas, negritas 

y centrado, tanto en español como en inglés. Letra Arial No 14. 
� El nombre del autor o de los autores, no más de tres por capítulo, escritos 

alineados a la derecha en cursiva, e inmediatamente debajo, su respectiva 
adscripción institucional y correo electrónico.  

� Resumen en español no mayor a 200 palabras y abstract no mayor a 500 
palabras. Tres palabras claves (diferentes a las que aparecen en el título) 
como mínimo y cinco como máximo.  

� Títulos internos escritos en altas y bajas, negritas y alineados a la izquierda. 
Letra Arial No. 12 

� Subtítulos de primer nivel escritos con altas y bajas, negritas. Punto al final 
del texto. Sangría 1.25 cm. Letra Arial No. 12. 

� Subtítulos de segundo nivel escritos con altas y bajas. Negritas y cursiva. 
Punto al final del texto. Sangría 1.25 cm. Letra Arial 12 puntos. 

� Subtítulos de tercer nivel escritos con minúsculas (primer letra mayúscula). 
Cursivas. Punto al final del texto. Sangría 1.25 cm. Letra Arial No. 12. 

� El primer párrafo después de un título no lleva sangría. A partir del segundo 
párrafo todos llevan sangría.  

� Tablas y figuras presentadas en letra Arial No. 10.  
� Todas las citas se integran al texto y todos los autores citados aparecen en 

las referencias (sin notas a pie de página). 
� Referencias ordenadas alfabéticamente y con sangría francesa.  
� Mínimo de 20 referencias.  

 
Tercera. Todos los trabajos recibidos siempre y cuando cumplan con las 
indicaciones ya mencionadas, serán sometidos a un proceso de dictaminación 
mediante el procedimiento denominado doble ciego. Una vez dictaminado 
favorablemente el, o los autores, deberán enviar una carta donde afirman la 
originalidad del trabajo y ceden los derechos de su difusión a la Red Durango de 
Investigadores Educativos A.C.  
 



 

Cuarta. Fecha límite para la postulación de propuestas de capítulo de libro: 31 de 
Julio 2014, al correo libroautorregulacion@outlook.es  
 
Quinta. Estructura de las referencias: 
 

Libro:  
Anastasi, A. y Urbina, S. (1998). Test psicológicos. México: Prentice Hall.  
 
Revista Electrónica:  
González-Pienda, J. A., Núñez, J. C., González-Pumariega, S. y García, M. 

(1997). Autoconcepto, autoestima y aprendizaje escolar. Psicothema, 
9(2), 271-289. Recuperado de http://www.psicothema.com/pdf/97.pdf  

 
Revista Impresa con versión electrónica:  
Barraza, A. (2009). Autoconcepto académico y variables moduladoras. Un 

primer estudio en alumnos de maestrías. (Versión electrónica), 
Investigación Educativa Duranguense, 5(11), 39-51.  

 
Capítulo de libro:  
García, C. H. (2006). La medición en ciencias sociales y en la psicología. 

En R. Landeros y M. González (comp.), Estadística con SPSS y 
metodología de la investigación, (pp. 139-166). México: Trillas.  

 
Sexta. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria, se deberá tratar 
con el coordinador de esta edición. 
 
 
Coordinación General  
Dr. Miguel Navarro Rodríguez  
Presidente de la ReDIE  
tondoroque@gmail.com 

Coordinadora del Programa Editorial 
de la ReDIE 
Dra. Adla Jaik Dipp 
adlajaik@hotmail.com 
 

Coordinador de esta edición 
Dr. Luis Fernando Hernández Jácquez 
lfhj1@hotmail.com 
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