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REVISTA GESTIÓN PÚBLICA Y EMPRESARIAL (GESPYE) 

 
CONVOCATORIA ABIERTA 

 
A investigadores, especialistas, académicos e interesados miembros y colaboradores de la Red 
de Investigación en liderazgo y práctica educativa “Interleader” A.C. y colegas afines, a presentar 
artículos, reportes de investigación, reseñas de libros o eventos relacionados con la Gestión 
Educativa, la Administración Escolar y el Liderazgo Educativo para ser publicados en la próxima 
edición de la revista. 
 
I. Estructura: 
 
Los artículos: 

- Pueden referirse a organismos públicos y privados que contribuyan a la reflexión 
epistemológica, normativa, administrativa, y de liderazgo en organizaciones educativas.  

- Deben ser resultados (parciales o finales) de investigaciones teóricas, empíricas o 
bibliográficas de las ciencias de la educación con énfasis en los campos de estudios sobre 
gestión educativa, administración escolar y liderazgo educativo.  

- Deben apegarse a los requerimientos mínimos de un trabajo de carácter científico. 
- Deben ser inéditos y originales.  
- No deberán ser presentado para su dictamen a cualquier otro medio impreso al mismo 

tiempo. 
 
La organización del contenido deberá considerar al menos: 

-  Resumen y palabras claves: 150 a 250 palabras como máximo en letra. Arial de 10 puntos, 
a renglón seguido sin sangrías, tanto en español e inglés. 5 palabras clave, en español e 
inglés. 

-  Introducción: En la que se especifica el tema a tratar, así como una descripción del 
contenido. 

-  Desarrollo: Cuerpo del trabajo en el cual se describe, explica y evalúa el tratamiento del 
tema por parte del autor. 

-  Conclusiones: Comentarios del autor en donde se presentan los principales resultados, 
propuestas, deducciones, inferencias o limitaciones obtenidas en el desarrollo del tema. 

-  Referencias: Al final anexar los datos del o los autores (nombre del autor(es), grado 
académico, área de especialización, lugar de adscripción y correo electrónico). 
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ll.  Lineamientos: 
 
1. Los documentos deberán ser presentados con un máximo de 3 autores y con una extensión 

de entre 12 y 30 cuartillas de tamaño carta (incluidas las notas de pie de página, cuadros, 
gráficas y bibliografía) 

2. Con la finalidad de facilitar el trabajo editorial, se requiere: 
-  Archivo digital 
-  Tamaño carta (espacio sencillo), formato vertical, justificada en letra Arial de 12 puntos y 

sin numeración de páginas.  
3. En la portada del trabajo deberá aparecer la siguiente información:  
- Datos del Autor(es), nombre completo, dirección, número telefónico, correo electrónico, 

grado académico, área de especialidad y la institución de adscripción del autor. Se aceptan 
trabajos en los idiomas español, portugués e inglés. 

4. Citación de referencias: Se utilizarán las normas de la American Psychological Association 
(APA ) séptima edición. 

5. Los cuadros y graficas deben incluirse en el cuerpo del artículo y deben entenderse por sí 
solos. En caso de las gráficas, deben anexarse las fuentes con los cuales se construyeron. 
Deben presentarse en blanco y negro, sin ningún tipo de resultado o textura. Los diagramas 
o esquemas no deben ser bajados directamente de Internet. 

 
IV. Organización 
 

Los trabajos deberán enviarse a los correos interleader.echerri@gmail.com 
ancarrasco@uchile.cl, especificando en el asunto “GESPYE” y adjuntando el documento que 
debe nombrarse con el apellido del primer autor y el título abreviado del trabajo.  
 
Los artículos deberán presentarse Microsoft Word e incluir en el envío los gráficos en formato 
JPEG o PNG de alta resolución.  
 
La revista cuenta con el número de reserva al título en derechos de autor: 04-
2003060512271100-102. ISSN 1665-165250 certificado de licitud de títulos 1270, Certificado 
de licitud de contenidos 10281. Registrada en el Sistemas de Información LATINDEX 
(www.latindex.org), sistema que tiene entre sus principales objetivos, apoyar a las 
publicaciones editadas en la región de Iberoamérica y el Caribe, a través de difusión. Así 
mismo, lo invitamos a revisar el registro de la publicación en: 
(http://www.latindex.organización/busquedas/ directorio/titulo.html) 
 
Los trabajos recibidos serán evaluados mediante dictamen ciego a cargo de pares miembros 
de la Cartera de Árbitros de Interleader, integrada por prestigiados académicos nacionales e 
internacionales. Cada trabajo de especialización que corresponda. En el caso de resultados 
discordantes se remitirá a un tercer dictamen, el cual será definitivo. 
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V. Resultado 

Dictámenes inapelables todo caso no previsto será resultado por el Consejo Editorial de la 
revista. Se enviará el resultado de la evaluación a través del correo electrónico del o los 
autores. 
 
VI. Fechas importantes 

Las fechas de recepción de trabajos se realizará de manera interna a la Red “Interleader” 
de acuerdo al siguiente cronograma.  
 
Tarea  Fecha límite  Responsable  

Envío de convocatoria a 

miembros Interleader y 

otros colegas 

16/01/2021 Comisión de Revistas 

Académicas (Andrea 

Carrasco)  

Recepción de trabajos 

(Fecha límite de entrega) 

10/02/2021 Comisión de Revistas 

Académicas 

Dictamen  17/02/2021 Comisión de Revistas 

Académicas 

Integración de borrador y 

envío a revista  

28/02/2021 Presidencia Interleader 

 

 
 


