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La División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azca-
potzalco, convoca a investigadores, académicos, profesionales y estudiantes nacionales y extranjeros 
vinculados con el estudio, análisis, desarrollo, divulgación y práctica del diseño arquitectónico, gráfico e 
industrial, temáticas afines y de interés para las disciplinas del diseño, a presentar textos que sean resul-
tados de investigaciones, actividades profesionales, proyectos académicos o escolares para publicarse 
en la revista Tiempo de Diseño.
 
Tiempo de Diseño es una publicación periódica especializada en difundir el ejercicio y práctica de las 
disciplinas del diseño en procesos de enseñanza-aprendizaje; el desarrollo histórico y contemporáneo del 
diseño; reportar resultados de investigaciones referidas a desarrollo sustentable, urbanismo, nuevas 
tecnologías, innovación en productos de diseño, prototipos industriales, comunicación gráfica en la era 
cibernética; comunicar y socializar conocimientos teóricos y metodológicos que sustenten la praxis de la 
arquitectura, diseño industrial y gráfico a partir de enfoques transdisciplinarios y multidisciplinarios.

Las colaboraciones deberán ser originales e inéditas derivadas de investigaciones, prácticas docentes, 
experiencias y actividades profesionales, así como resultados relevantes e innovadores de proyectos 
desarrollados por académicos y alumnos conforme a las siguientes lineamientos.
 

BASES:
                    DE LOS TEMAS:
• Docencia: Dar a conocer, analizar y plantear teorías y métodos pedagógicos y didácticos implementa-
dos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los diferentes campos del diseño.
• Medio ambiente y sustentabilidad: Analizar, exponer y explicar contribuciones e implicaciones del 
diseño en el medio ambiente.
• Evaluación: Analizar procesos históricos y situación actual de los métodos, prácticas y productos del 
diseño y sus implicaciones culturales, sociales, económicas y políticas.
• Teoría y metodología: Analizar, proponer, articular y socializar aportes epistemológicos que den cuenta 
de los procesos del diseño y su relación con el entorno ambiental, social y cultural. 
• Tecnología: Analizar, plantear y realizar aportes tecnológicos relacionados con los elementos que inter-
vienen en procesos de diseño arquitectónico, gráfico e industrial, así como proponer y desarrollar actuali-
zaciones de herramientas y dispositivos digitales que reditúen en la formación profesional de los alumnos 
y contribuyan al desarrollo integral de la sociedad.
• Proyectos académicos y escolares: Difundir aportes e innovaciones realizados por docentes y estu-
diantes en el ámbito del diseño y disciplinas afines.

                    EDITORIALES:
• Los textos pueden presentarse en español, inglés o portugués.
• Deberán tener extensión máxima de seis cuartillas, tamaño carta (21.6 x 27.9 cm) con márgenes de 
2.54 cm en cada lado, se entregarán en formato Word versión actual o compatible, fuente tipográfica 
Times New Roman de 11 puntos, a 1.5 de espacio interlíneas, en mayúsculas y minúsculas y las páginas 
deberán numerarse.
• Las colaboraciones se recibirán en formato digital en los correos 
tiempodediseno@gmail.com, tiempodediseno@correo.azc.uam.mx o 
en la página electrónica http://www.cyad.azc.uam.mx/coord-difusion-TDenvioarticulo.php

La estructura de los artículos, reportes de investigaciones o proyectos universitarios deberán contener:
 º Título y subtítulo 
º  Resumen (1,500 caracteres máximo)
º  Abstract (versión del resumen en inglés, indistintamente del idioma del escrito)
º  Descripción en inglés, máximo cinco líneas. (Indistintamente del idioma del escrito)
º Introducción 
º  Desarrollo (Incluir citas y notas, según tipo de texto)
º Conclusiones
º  Bibliografía
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REVISTA DIVISIONAL DE DIVULGACIÓN
DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

CONVOCATORIA

Número de edición

Tiempo de Diseño 14

Tiempo de Diseño 15

Tiempo de Diseño 16

Tiempo de Diseño 17

Fecha límite

1 de dic. de 2017

1 de Jun. de 2018

30 de nov. de 2018

7 de jun. de 2018

Fecha aproximada de publicación

Enero de 2018

Julio de 2018

Enero de 2019

Julio de 2019

• Los autores verificarán y serán responsables que el contenido del texto, cumpla con la morfología, 
sintaxis y ortografía del idioma en el cual será elaboró.
• Las citas y referencias bibliográficas deberán numerarse progresivamente y ser redactadas confor-
me al sistema APA. En las citas indicar en paréntesis apellido del autor, año de publicación y página; 
en bibliografía anotar apellido, letra inicial del nombre del autor o autores, año de publicación -en 
paréntesis-, título, lugar de publicación y editorial.
• Las imágenes que acompañarán el texto (planos, dibujos, fotografías, cuadros y gráficas)  deberán 
ser de óptima calidad (300 dpi) y se entregarán por separado en formato jpg, numeradas progresiva-
mente con título y pie de foto, indicando el sitio correspondiente  para su inserción y no podrán exceder 
50% de la extensión del texto. 
• El nombre y apellidos del autor o autores (en caso de más de uno indicar responsable), grado acadé-
mico, currículo del autor o autores (máximo 10 líneas por cada uno), institución de procedencia, lugar 
de residencia, número telefónico y correo electrónico se indicarán en archivo digital adjunto al artículo.

                    DE LAS COLABORACIONES:

Los textos recibidos serán sometidos a dictamen del comité editorial de la revista, quien resolverá la 
pertinencia de la publicación. La resolución emitida será inapelable y notificada al autor o responsable 
por medio de correo electrónico.

El comité editorial solicitará, si lo considera conveniente, realizar correcciones al contenido de los 
artículos seleccionados para integrar la publicación, previo conocimiento y consentimiento del autor o 
responsable.

En todos los casos, las colaboraciones se sujetarán a las bases editoriales de la presente convocatoria 
y sólo se recibirán las que cumplan con las mismas. 

El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva del autor o autores. El editor no se responsa-
biliza por situaciones irregulares relacionada con créditos, contenido del texto y derechos de autoría. 
Es obligación del autor obtener por escrito la autorización correspondiente para publicar contenido que 
esté protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor y forme parte del texto presentado. Si es el 
caso, deberá informar al comité editorial de la revista que incluye contenido publicado anteriormente y 
entregará  el permiso correspondiente para su publicación. 

Se precisa que los derechos patrimoniales derivados de las colaboraciones aceptadas para publicarse 
en la revista Tiempo de Diseño son cedidos a la Universidad Autónoma Metropolitana, quien podrá 
publicar, reproducir y distribuir en versión impresa y electrónica las aportaciones; el autor o autores 
conservan sus derechos morales conforme lo establece la ley en materia de autoría y podrán usar el 
contenido de su artículo en otros trabajos, libros o publicaciones citando la revista Tiempo de Diseño 
como fuente original de los artículos. 

Fechas próximas para recepción de trabajos

Para información adicional: Coordinación Divisional de Difusión de CyAD
Edificio L primer piso.

Tel. 53-18-91-71 ext. 109 y 121.
 

Coordinación de Difusión 
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Programa de Educación para Adultos
Centro de Asesoría Social

La Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco y el Programa de Educación

para Adultos le invitan a nuestra

a los estudiantes y asesores del Programa de Educación 
para Adultos, que se llevará a cabo el día viernes 8

de diciembre de 2017 a las 17:30 hrs. en el domo
de la Cafetería.

Ceremonia de entrega
de Reconocimientos



 6    

zona de encuentros

noviembre/02 2017 6    

TRANSICIONES  DEL CAOS 
CARMEN RAZO

Galería del Tiempo

noviembre - diciembre

Av San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas,
Azcapotzalco, C.P. 02200, Ciudad de México

Carmen Razo/Acercamiento V/2012/56x35 cm./Gráfica Digital  /Papel Algodón



noviembre/02 2017  7    

la cita



la cita

Guía Universitaria es una publicación 
quincenal de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 
Cualquier información que requiera ser 
difundida se recibe en la Sección de 
Información y Divulgación. Av. San Pablo 
180, colonia Reynosa Tamaulipas, 
Azcapotzalco, CDMX, 02200, edificio C, 2do. 
piso, teléfonos: 5318-9215 y 9217. Impresa en 
la Sección de Impresión y Reproducción 
UAM-A. 
Consulta la versión electrónica a color en:
www.azc.uam.mx/aleph/index.html
Correo electrónico: secinf@correo.azc.uam.
mx
Tiraje: 250 ejemplares.

Directorio: 

Rectora en funciones de la Unidad 

Azcapotzalco, Dra. Norma Rondero López / 

Secretaria de la Unidad, Dra. Norma Rondero 

López / Directora de CBI, Dra. María de 

Lourdes Delgado Núñez / Director en 

funciones de CSH, Lic. Miguel Pérez López / 

Director de CyAD, Dr. Marco Vinicio Ferruzca 

Navarro / Coordinador General de Desarrollo 

Académico, Dr. Eduardo Luis de la Garza 

Vizcaya / Coordinadora de Extensión 

Universitaria, Mtra. Bárbara Velarde Gutiérrez.

Jefa de la Seccion de Información y 

Divulgación, Mtra. Norma Ávila Jiménez / 

Diseño y formación de Guía Universitaria, Lic. 

Juan M. Rangel Delgado / Diseño y formación 

de aleph, Lic. Blanca H. Rodríguez Rdz. / 

Diseño y formación de Ciencia en la UAM, Lic. 

Joel Millán Rosas / Reportero, Lic. Juan Manuel 

Tirado Juárez / Correctora, Lic. Jacqueline 

Quiroz Reyes / Fotógrafo, Jorge Darío Perea 

Juárez / Analista y redactora documental, Lic. 

María Margarita Huerta Jurado / Secretaria, 

Ma. Guadalupe Flores Mendoza.


