
Recepción de Artículos de Difusión 
Facultad de Bioética, Universidad Anáhuac México 

 
Enfoque 
Generar diálogo sobre temas actuales en Bioética, enfocado en alumnos para que 

se puedan acercar a la publicación y difusión de artículos. 

 
Criterios para autores: 

• Artículos de opinión/difusión sobre temas de Bioética (centradas en las líneas 

de investigación de la Facultad). 

• Artículos de opinión/difusión sobre temas inéditos de Bioética (fuera de las 

líneas de investigación de la Facultad, pero que puedan desembocar en 

nuevas investigaciones). 

• Redacción no mayor de 2 cuartillas (4000 caracteres). 

• Tipografía Arial 12 puntos. 

• Interlineado de 1.5. 

• Sin bibliografía o referencias. 

• Sin gráficas o imágenes. 

o En caso de ser imprescindibles favor de comunicarse con:  

§ Ignacio Ricaud Vélez. ignacio.ricaud@anahuac.mx  

• Adjuntar fotografía a color, de frente y sin fondo. 

• Adjuntar breve semblanza (máximo de 5 líneas). 

• Proporcionar correo electrónico de frecuente uso. 

 

 

Pasos para publicación de artículos 
Se deberá mandar el/los artículo(s) en primera instancia a: Ignacio A. Ricaud Vélez. 

(ignacio.ricaud@anahuac.mx), Coordinador de Recepción de Artículos.  

Si los artículos no cumplen con los lineamientos solicitados, no podrán ser 

sometidos a revisión, y por lo tanto, no serán publicados. 



 

Posteriormente (en caso de haber cumplido con los criterios mencionados) se harán 

llegar los artículos al Coordinador General, el Dr. Jaime E. Encinas Reza. 

Una vez revisados y analizados los artículos, se notificará al correo electrónico  

proporcionado la resolución sobre trabajos y su publicación en el Boletín Mensual 

de la Facultad. 

De igual manera, los artículos que no sean seleccionados para su publicación en el 

Boletín Mensual, serán publicados a través otro medio de difusión entre cada nuevo 

número del Boletín. 

 

*NO POR HABER PRESENTADO UN TRABAJO ES ACREEDOR A SU 

PUBLICACIÓN* 

 

*LAS PUBLICACIONES REFLEJAN LA OPINIÓN DE LOS AUTORES. SIN 

RELACIÓN CON LA VISIÓN DE LA FACULTAD DE BIOÉTICA DE LA 

UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rúbrica de aceptación 
Criterio Sí No 
<4000 caracteres   

Arial 12   

Interlineado 1.5   

Fotografía    

Semblanza    

 

 

Rúbrica de editores 
Criterio Sí No 
Ortografía correcta   

Adecuada redacción   

Calidad necesaria   

Adecuado a enfoque   

Genera controversia   

Propone ideas   

 

 

 

 

Dr. Jaime E. Encinas Reza 
Coordinador general 

 

 

 

Ignacio A. Ricaud Vélez 
Coordinador de recepción 

Ignacio Ricaud


