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INFORMACIÓN PARA LOS COLABORADORES
Estimadas (os) Colaboradoras (es):
Todos los artículos que hayan sido aprobados y entregados en la versión definitiva, deben cumplir con las
siguientes especificaciones a fin de poder ingresar en el proceso de edición
Acompañarse de una CARTA DEL AUTOR RESPONSABLE en donde se especifique:
a) Nombres Completos de los (las) Autores (las),
b) Adscripciones
c) Área/centro de Investigación,
d) Direcciones, teléfonos, faxes, direcciones electrónicas e información adicional que así juzgue
necesaria.
e) Correcciones realizadas, indicando páginas y párrafos.
El artículo tendrá que incluir, en el siguiente orden:
1. PÁGINA INICIAL: Título del trabajo que no exceda de 13 palabras y nombre o nombres de los autores
en el orden en que deberán figurar en la publicación (nombre (s) y apellidos paterno y materno)
2.

no mayor de 150 palabras ni menor de 80 (grado académico,
especialidad, adscripción, tres publicaciones recientes, distinciones).

RESUMEN DE CURRICULUM VITAE

3. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL ARTÍCULO no mayor de 100 palabras ni menor de 80.
4. TRADUCCIÓN AL INGLÉS DEL RESUMEN en español incluyendo la del título del artículo.
5. CINCO PALABRAS CLAVE EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL que no se repitan con las del título del artículo
LAS CITAS TEXTUALES Y LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS deben introducirse en el texto, colocando entre
paréntesis: nombre del autor, año de la edición y página(s) correspondientes: (Ball, 1996: 45).
LA FICHA BIBLIOGRÁFICA
ejemplos:
Ball, Desmond
1996

Carr, Barry
1982

COMPLETA

deberá incluirse al final del artículo de acuerdo con los siguientes

“Arms and Affluence: Military Acquisitions in the Asia Pacific Región”, en
Michael E. Brown, M. Lynn Jonse & Steven E. Miller (eds). East Asia
Segurity: an Internacional Security Reader, MIT Press, Cambridge.
“Temas sobre comunismo mexicano” en Nexos, núm 54, junio, pp. 16-27.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-

Coordinación General del Consejo Editorial
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Revista Iztapalapa

Hernández Ch., Alicia “La mecánica cardenista”, El Colegio de México, México, 236 pp.
Las direcciones de páginas Web citadas en el artículo deben estar debidamente verificadas, e indicar
entre paréntesis, la fecha en la que Ud. hizo su consulta, aún cuando ya no aparezca en el ciberespacio.
Cuadros, leyendas o pies de figuras: ordenarlos numéricamente, de acuerdo con la secuencia de aparición
en el texto (números arábigos).
i. Las notas aclaratorias (que no sean exclusivamente referencias bibliográficas) deben ir
numeradas y presentadas a pie de página.
ii. Los cuadros, leyendas o pies de figuras: ordenarlos numéricamente, de acuerdo con la
secuencia de aparición en el texto (números arábigos).
Se deberán atender puntualmente las recomendaciones y señalamientos incluidos en cada uno de los
dictámenes académicos que debidamente se le enviarán a los autores
Será necesario indicar en la versión definitiva del artículo, con sombreado azul o amarillo, los párrafos en
donde aparecen dichas modificaciones. Si al hacer la revisión, no se identifican los cambios, el trabajo no
podrá ser publicado. Además, se debe entregar un documento anexo en donde se señalen los cambios
hechos, indicando la página, el texto previo y el nuevo texto.
Los artículos NO EXCEDERÁN DE 35 CUARTILLAS con 1820 caracteres cada una, sin importar tipo o
tamaño de letra.
Sólo se entregará el archivo electrónico del artículo en Word.
Si requiere más especificaciones sobre nuestras normas de corrección, comuníquese con nosotros.
La entrega sólo será vía electrónica a revi@xanum.uam.mx y debe confirmar la recepción. No se reciben
impresos.
Las entregas deben ser enviados a nombre de:
Dra. Alicia Lindón
Directora de la Revista Iztapalapa
Consejo Editorial de la División De Ciencias Sociales y Humanidades,
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa,
San Rafael Atlixco 186 (Edificio H, cubículo 215),
Col. Vicentina, Deleg. Iztapalapa, 09340, México, D.F.
Tel. 5804 4759 y fax: 5804 47 55
Correo electrónico revi@xanum.uam.mx
alicia.lindon@gmail.com

