EL GATO EN LA CAJA
CONVOCATORIA OTOÑO 2018
¿Qué es El Gato en la Caja?
El gato en la caja es la revista de Difusión científica de la Universidad Iberoamericana. La
responsabilidad del contenido corresponde al Departamento de Física y Matemáticas. La
elaboración de la revista cuenta con la participación activa de alumnos de Ingeniería Física
de la Ibero.
Nuestro Objetivo
El gato en la caja tiene como objetivo difundir temas selectos relacionados con la ciencia
de una forma accesible para un público no especializado. Se invita a jóvenes escritores a
reflexionar, participar y a contribuir a la transformación social mediante la exploración de
temas de ciencia y tecnología.
¡Envíanos tu artículo!
Por este medio invitamos a todos los jóvenes interesados a participar escribiendo artículos
para la revista y enviándolos a: elgatoenlacaja.fismat@gmail.com
Los artículos recibidos serán revisados por evaluadores especializados. Ellos comprobarán
que los textos sean apropiados para la revista y harán llegar sugerencias a los autores a
manera de arbitraje.
El lenguaje deberá de ser simple, claro y comprensible para un lector no especializado. En
caso de utilizar términos técnicos, se deberá incluir una breve explicación de éstos.
Los artículos deberán tener el siguiente formato:
1. Título del artículo
2. Autor o autores, no es necesario que los autores formen parte de la comunidad de
la Ibero.
3. Dirección electrónica y edad de los autores
4. El nombre del archivo deberá corresponder al título del artículo

5. Las páginas de los artículos deberán estar numeradas
6. Al final del artículo se deberá incluir una lista de referencias en estilo Chicago (Para
más información: http://www.iberori.org/doctos/manual_chicago.pdf). El artículo
igualmente deberá estar referenciado (citas textuales y paráfrasis) en este formato.
7. Los artículos deberán ser enviados en archivos con formato DOC o RTF con letra
Arial de 12 puntos e interlineado sencillo.
8. Los autores podrán proponer imágenes para complementar sus textos siguiendo
los lineamientos institucionales para tal efecto1.
9. Dado que la idea de El Gato en la Caja es la difusión de la ciencia escrita por jóvenes
para jóvenes, se requiere que al menos uno de los autores sea menor de 35 años,
a la fecha del envío del artículo.
La revista consta de las secciones siguientes


La ciencia… ¡Uy qué miedo!

Algunos temas relacionados con la ciencia suelen generar sentimientos de desconfianza y
temor en la sociedad; El gato en la caja aborda algunas de las razones de este miedo.
Ejemplos son:
- Los robots (¿se van a apoderar del mundo?)
- El miedo a la física nuclear (bombas y posible energía dañina)
- Las catástrofes epidemiológicas (experimentos biológicos fallidos que generan
mutaciones).
- Las explosiones súbitas de los volcanes.
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Integral: Artículos de difusión sobre áreas específicas de interés científico con
pertinencia social (por ejemplo: cambio climático, fuentes alternas de energía,
desarrollo de inteligencia artificial, etc.).



Derivada: Trabajos especializados con lenguaje accesible, involucrando un
mínimo de simbología matemática.



Atrévete: Se presentan problemas y/o acertijos, relacionados con física y/o
matemáticas.

Para el uso de imágenes e ilustraciones se deberá seguir el Manual para la presentación de
imágenes: http://www.ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/produccionaca/presentacionde-imagenes.pdf

Los artículos deberán ser afines a alguna de las secciones y podrán contener temas
relacionados con:









Física
Matemáticas
Química

Biología
Ingeniería
Tecnología
Inteligencia Artificial

La extensión de los artículos depende de la sección a la que van dirigidos:





La ciencia… ¡Uy qué miedo! 700-1600 palabras
Integral: 600-1200 palabras
Derivada: 600-1500 palabras
Atrévete: hasta 1000 palabras

Los artículos deben ser originales (no deben haber sido publicados parcial o totalmente en
ningún otro medio). Una vez que se cuente con la versión aceptada del artículo (al término
del proceso de arbitraje), ésta se enviará al autor para su revisión final (prueba de galera).
El autor deberá firmar una carta de cesión de derechos.
Sobre los derechos de la obra
La propiedad literaria (copyright) de los artículos publicados en El gato en la caja es cedida
a la Universidad Iberoamericana. El autor deberá autorizar a la Universidad Iberoamericana,
en términos de la legislación del derecho de autor, a publicar su material sin recibir
remuneración económica alguna, reconociéndole en todo momento sus derechos sobre la
obra.
El contenido de cada artículo refleja única y exclusivamente el punto de vista de los
autores y no necesariamente la visión de la revista.
Los artículos deberán de ser enviados en el periodo comprendido entre el 26 de
marzo y el 15 de junio de 2018.
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