Publicar artículos en Revista Vinculando
Publicado por Revista Vinculando en Revista Vinculando. Fecha: 11-19-2015.

Publicar artículos en Revista Vinculando
Gracias por tu interés en publicar artículos en Revista Vinculando.
Si has estado buscando revistas donde publicar artículos, Revista Vinculando puede ser una excelente
opción para investigadores, académicos y otros profesionales que desean difundir sus ideas a un público
que tiene especial interés en las distintas ramas del Desarrollo Sostenible y del Desarrollo Personal.
Hemos buscado ofrecerte un proceso simple de inscripción y publicación que se resume así:
1. Envíanos tu currículum actualizado a nuestra dirección de correo hola@vinculando.org;
2. Te asignaremos una cuenta de autor para que puedas empezar a subir tus artículos;
3. Importante: Únicamente publicamos artículos originales e inéditos.
Una vez publicados, los artículos se enviarán a más de 27,000 suscriptores (lista de correo + redes
sociales) para darles máxima difusión, por lo que te recomendamos inscribirte a nuestra lista de correos
para estar al tanto de las últimas publicaciones.
Revista Vinculando es un espacio de divulgación para académicos, especialistas, profesionales y
docentes de América Latina, España y Estados Unidos.

Revista Vinculando publica artículos educativos:
A los interesados les ayudarán estos 7 lineamientos para enviar sus colaboraciones:
1. Los artículos que se envíen para ser publicados deberán estar dentro de las líneas temáticas de
nuestra revista: (desarrollo sostenible, desarrollo personal, educación, psicología, medio
ambiente, economía, ecología, producción orgánica, consumo responsable y temas relacionados);
2. No se aceptarán artículos que hayan sido publicados en otros sitios de internet, aunque sí es
posible enviar textos que hayan sido publicados en medios impresos;
3. Los artículos deben tener una extensión mínima de 2,500 palabras, sin contar cuadros, gráficos,
fotografías y mapas, de ser el caso;
4. Todas las notas y referencias deberán ir al final del documento, conteniendo la información
bibliográfica correspondiente;
5. Los títulos y subtítulos deberán escribirse con mayúsculas y minúsculas;
6. Los gráficos incluidos en el texto deberán enviarse en correo electrónico aparte y nosotros con
gusto los anexaremos donde corresponda;
7. Se aceptarán artículos en español, portugués e inglés.
El envío de cualquier colaboración a Revista Vinculando implica que nos autorizas a publicar tus
artículos en nuestra plataforma digital, http://vinculando.org/ y a hacer impresiones del mismo. Sin
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embargo, en todo momento mantendrás tus derechos de autor(a).

Inscripción a Revista Vinculando:
Vinculando es una de las revistas mexicanas más reconocidas para publicar artículos educativos on-line,
por lo que además de publicar con nosotros, también puedes inscribirte y recibir nuestro boletín por
correo electrónico y así leer los artículos que ya han sido aceptados para su publicación.
Para suscribirte, escribe tu dirección de correo en la casilla de “Suscripción” que aparece en cualquier
artículo y haz clic en el correo de confirmación que vas a recibir.

Programa de publicidad:
Si deseas publicar artículos promocionando productos o servicios ecológicos, ofrecemos un programa de
publicidad gratuita para las artes y para productos ecológicos.

Atentamente, el equipo de Vinculando:
Revista de divulgación sobre Desarrollo Sostenible y Desarrollo Personal.

Artículo originalmente disponible en: http://vinculando.org/publicar
Cuida nuestro planeta, por favor no imprimas este artículo a menos que sea realmente necesario.
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