Tópicos en Educación Ambiental es una revista internacional con
arbitraje orientada a publicar artículos y reportes sobre las diferentes
vertientes y áreas de la educación ambiental y temas asociados. La
revista pretende contribuir al desarrollo y consolidación del campo de la
educación am-biental mediante la difusión de informes de investigación
y evaluación, de experiencias valiosas de cobertura local o regional con
posibilidades de ser replicadas y de asuntos controversiales del campo.
Se publicarán ensayos inéditos, notas técnicas, reseñas de libros y de
publicaciones afines e información sobre eventos relacionados con el
campo. Asimismo, cada número incluirá un artículo ya publicado en
otra revista de prestigio, cuya relevancia lo justifique. Los materiales
propuestos para su publicación en la revista serán dictaminados por los
miembros del Consejo Editorial, para asegurar un alto nivel académico,
analítico y crítico, así como un interés internacional con especial énfasis
en América Latina, el Caribe y la Península Ibérica.
LA CORRESPONDENCIA relacionada con la remisión de artículos, libros
para reseñar y opiniones sobre la revista, debe dirigirse a Édgar González
Gaudiano, Tópicos en Educación Ambiental, Centro de Educación
y Ca-pacitación para el Desarrollo Sustentable, Progreso 3, primer
piso, col. del Carmen Coyoacán, C.P. 04110 México, D.F. México.
Télefonos (52) 56 59 57 78 y 56 59 57 35; correo electrónico:
gaudiano@servidor.unam.mx
LA SOLICITUD de información relacionada con suscripciones, publicidad
y números atrasados, deberá dirigirse a: Mundi Prensa de México, S.A.
de c.v. Río Pánuco 141, col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F.
México. Teléfonos (52) 55 33 56 58 al 60; fax (52) 55 14 67 99 correo
electrónico: 101545.2361@compuserve.com
LA REVISTA se publicará tres veces al año en los meses de abril,
agosto y diciembre, por Mundi Prensa México, en coordinación con la
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a través del
Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable y
la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa
Universitario del Medio Ambiente y el Instituto de Ecología. El último
número del año será monográfico. Cada tres números constituirán un
volumen.
© COPYRIGHT. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o
transmitirse por medios electrónico, mecánico, fotocopia o grabación
sin el permiso por escrito de los editores.
ISSN en trámite.

P OLÍTICA
Tópicos en Educación Ambiental se publicará en español
tres veces al año. Incluirá artículos sobre diversos aspectos de la educación ambiental. Promoverá especialmente
la reflexión crítica, teórica y política sobre el campo de
la educación ambiental.
Se aceptarán artículos redactados especialmente para
la revista y, en el caso de ser aprobados, se solicitará
al autor hacer los cambios necesarios de acuerdo con el
es-tilo de la misma y los dictámenes de tres miembros
del Consejo Editorial.
Se publicarán artículos originales, aunque en cada
nú-mero se incluirá un artículo de particular interés publicado en otro órgano editorial de prestigio, contando con
la autorización correspondiente.

Aceptación de los artículos
Las colaboraciones se someterán a arbitraje, es decir,
el Consejo Editorial decidirá sobre su publicación en
un plazo no mayor de tres meses. No se devolverán
originales. El autor recibirá un ejemplar de la revista.

Preparación y estilo del manuscrito
Los manuscritos deberán presentarse en español, portugués, francés o inglés, escritos a máquina a doble espacio en papel tamaño carta, por triplicado. Los que se
presenten en idioma distinto del español y hayan sido
aceptados por el Consejo Editorial, una vez obtenida la
versión final, serán traducidos y se devolverán al autor
para cotejar la fidelidad de las ideas. Los originales
deberán tener una extensión no mayor de 30 cuartillas,
aunque ocasionalmente se aceptarán artículos de mayor
extensión. Se incluirá un resumen no mayor de 300 palabras en inglés. El original deberá acompañarse de un
diskette en word 6.0 para PC o convertible.
La primera página del artículo debe contener el nombre completo del autor o autores, la institución u organización en la cual trabajen y su cargo, así como su
dirección, número telefónico, fax, y correo electrónico
si fuera posible. Deberá entregarse un resumen del artículo preferentemente en idioma inglés. Las páginas subsiguientes deben estar numeradas consecutivamente.
Los artículos deberán escribirse empleando un lenguaje sencillo y conciso, con un estilo que los haga

EDITORIAL
comprensibles e interesantes para profesionales del sector educativo en general, y no sólo para especialistas en
el campo de la educación ambiental.

Siglas y nombres científicos
La primera ocasión que se emplee una abreviatura, ésta
debe estar precedida del nombre completo; por ejemplo:
Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO). Los nombres científicos y las
pa-labras que figuran en idiomas distintos de aquel en el
que se ha redactado el texto deben aparecer en cursivas.

Bibliografía
Los originales deben acompañarse de la correspondiente
bibliografía. En el texto deberán indicarse solamente los
apellidos de los autores y el año de la publicación, y
la bibliografía al final del artículo deberá presentarse de
la siguiente manera:

• Libros: apellido del autor, iniciales, apellido del
segundo autor, iniciales, etc. Año entre paréntesis,
título del libro, lugar de la publicación, editor.
• Artículos: apellido del autor, iniciales, año, título del
artículo entre comillas, título de la revista, volumen
(número); número de las páginas en las que aparece
el artículo.
• La abreviatura latina et al. deberá usarse en el texto
acompañando al nombre del primer autor sólo en el
caso de tres o más autores, y nunca en la bibliografía,
en donde se deberá nombrar a todos ellos.

Ilustraciones
Tópicos en Educación Ambiental recibirá de preferencia
ilustraciones junto a los manuscritos del texto. Las figuras, gráficos y dibujos deben estar en una página independiente y debe señalarse en el texto el punto donde
deberán ser insertados. Se aconseja utilizar gráficos en
lugar de cuadros.
Se reproducirán fotografías en blanco y negro, para lo
cual se pueden presentar en forma de fotos o negativos en
blanco y negro, fotos o negativos a color o diapositi-vas.
El material se devolverá al autor si así lo solicita.

