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El CA Ciencias de la Tierra y Sustentabilidad de El Colegio de Chihuahua como parte de 

su proyecto Geografía del Agua en el Ordenamiento Territorial del estado de Chihuahua y 

el CA de Ingeniería de Procesos del Departamento de Ciencias del Agua y Medio 

Ambiente del Instituto Tecnológico de Sonora, elaboran en conjunto el libro sobre las 

Problemáticas del agua y medidas sustentables en dos estados desérticos de 

México: Chihuahua y Sonora, el cual se dividirá en dos grandes secciones: la primera 

parte se compondrá de trabajos que hablen sobre la identificación y descripción de 

problemáticas sociales,  ambientales y/o económicas relacionadas al agua, mientras que 

la segunda parte se compondrá de trabajo enfocados en medidas y proyectos de 

aplicación ya sea para mejorar la calidad del agua o para un uso eficiente de la 

misma. Estos trabajos deberán ser enfocados al estado de Chihuahua o Sonora.  

Con esta intención, nos permitimos invitarlo para someter un trabajo que forme parte de 

esta publicación que será arbitrada con ISBN en formato digital. La publicación será en 

dos tomos, Tomo I, enfocado a los temas de Chihuahua y el Tomo II enfocado a los temas 

de Sonora. El Tomo I será arbitrado, editado y publicado por el Instituto Tecnológico de 

Sonora con la coordinación del Dr. Germán Eduardo Dévora Isiordia y el Tomo II será 

arbitrado, editado y publicado por El Colegio de Chihuahua con la coordinación de la Dra. 

Esmeralda Cervantes Rendón.   

Se anexan los lineamientos de la publicación, así como información importante para el 

envío del trabajo.  

Nota: Es importante y vital para el proceso de edición y arbitraje, que vía correo 

electrónico en un periodo máximo de 1 semana informe a los coordinadores del 

libro si acepta o declina la invitación. 

En espera de poder contar con su participación, le enviamos un cordial saludo. 

 

 

  
Dra. Esmeralda Cervantes Rendón 
Líder del CA Ciencias de la Tierra y 

Sustentabilidad 
El Colegio de Chihuahua 

Tel: (656) 639-0397 ext. 307 y 201 

Dr. Germán Eduardo Dévora Isiordia 
Líder del CA de Ingeniería de Procesos 

Instituto Tecnológico de Sonora 
Tel: (644) 410-9000 ext. 1686 
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INFORMACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN 

Además de las normas editoriales que se anexan, se solicitan las siguientes 

características en el documento.  

Extensión: Mínimo de 8 cuartillas y máximo de 15 cuartillas, incluyendo las referencias.  

Idioma: Español 

Referencias: Estilo APA 

Material auxiliar: Se entiende como material auxiliar las tablas, gráficas y/o imágenes que 

sean necesarias para una mejor comprensión del texto. De las cuales se permitirán un 

máximo de 5 por capítulo, con mínimo de 300 dpi para las imágenes. 

Fecha límite de envío de capítulo: 28 de septiembre de 2018. 

Formato de envío: En formato digital en Word, para los trabajos del estado de Chihuahua 

enviarlos al correo german.devora@itson.edu.mx, mientras que los trabajos del estado de 

Sonora enviarlos al correo ecervantes@colech.edu.mx. En el correo especificar en cual 

de las dos secciones desea someter su trabajo (Sección I: identificación y descripción de 

problemáticas o Sección II: aplicación para mejorar la calidad o el uso eficiente del agua).  
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