
 

CRITERIOS EDITORIALES 
 

Surge la iniciativa de estructurar y promover una revista digital sobre temas de turismo y 

medio ambiente, con fines de divulgación, no lucrativa, denominada: 

Turismo Sustentable.  

 

Se convoca a iniciativas de ecoturismo comunitario en Iberoamérica, comunidades rurales, 

pueblos indígenas, prestadores de servicios de ecoturismo, turismo de aventura y turismo 

rural, estudiantes, profesores, investigadores, consultores, funcionarios de gobierno de 

turismo y medio ambiente, guías de la naturaleza, emprendedores, viajeros, mochileros y 

público interesado en el tema. 

 

Por lo anterior se te invita para que escribas un artículo, en primera instancia tendrá una 
periodicidad trimestral, no tiene carácter de artículo científico o con características de 
revista arbitrada.     
 
Puede ser tu artículo de un tema que sea de tu interés, por ejemplo lo que trabajas, los 
problemas que observas, los resultados de alguna investigación ya concluida, los 
atractivos en la región, acciones de educación ambiental y conservación; en general de 
algún tema que quieras expresar ideas y propuestas de cambio, historias de conservación.  
 
Adjunto un ejemplo en calidad de borrador (archivo: 2.Ejemplo de artículo Marzo 2017)  
del formato del artículo que se utilizará en Word, con un texto que escribí hace algunos 
años.  
 
La extensión tú la decides, de preferencia que no rebase las siete cuartillas o páginas, 
incluyendo imágenes (fotos), tablas y figuras (en su caso). Si citas algún texto debes incluir 
al final la bibliografía citada. Puedes de una vez escribir tu artículo en este formato de dos 
columnas, o si se facilita a renglón corrido y yo lo edito, las imágenes pueden ser insertadas 
o las envías aparte vía e-mail. De preferencia  que las imágenes sean propias o dado el 
caso dar el crédito al autor. Tipo de letra Arial y tamaño No. 11.  
 
Es bueno al inicio incluir un breve resumen y al final algunas conclusiones. Se anexa 
también para consulta el archivo: 3. Formato Articulos_IEEE donde se complementan las 
especificaciones para escribir este tipo de artículos, es buena su revisión.     
 
Si gustas enviar tu artículo al e-mail: turismosustentable@prodigy.net.mx  Me pongo a tu 
consideración por si tienes preguntas o conversemos al respecto. Que estés bien y te 
mando un cordial saludo. 
 
Angel Nieva 
ADTS, Ciudad de México  
Cel. 5513374183 
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