
Criterios editoriales 

Ámbito Disciplinario 
Estudios territoriales, urbanos, regionales, ambientales y sociales 

Pertinencia 
La temática abordada deberá ser actual y/o de interés para la comunidad científi-
ca del área, disciplina o linea de investigación abordada. De igual forma, solo se 
publicarán trabajos originales, producto de investigación. No se aceptan ensayos. 

Extensión 
Solo se publicarán artículos con una extensión mínima de 10 cuartillas a renglón 
cerrado (sin espaciado extra en interlineado) tomando como referencia el tipo de 
letra Times New Román de 12 píos. Las ilustraciones (cuadros, gráficas, mapas u 
otros elementos gráficos) no se contabilizan en la extensión. 

Resumen y palabras clave 
Eí artículo deberá contener 1 resumen en español y 1 en inglés de no más de 7 lí-
neas de extensión, así como 3 palabras clave en español, por lo menos, y 3 en in-
glés. 

Identificación del autor 
Anexo al articulo, es preciso el envío de una dirección electrónica del autor, asi 
como un resumen curricular donde, exclusivamente, se consigne la (s) disciplinas 
que estudió, así como el (los) grados académicos que obtuvo. 

Ilustraciones 
Podrán incluirse gráficas, cuadros, mapas u otros, siempre y cuando se entreguen 
en archivo(s) separado(s) al texto. 

Dictaminación 
El articulo se someterá a dictamen mediante el sistema conocido como par de cie-
gos, que consiste en que el dictaminador desconoce al autor y el autor ignora quien 
lo dictaminó. Acto seguido, al autor se le dará a conocer el veredicto, que solo po-
drá ser: se publica, no se publica, o se publica a reserva de adecuaciones. En este 
último caso, las adecuaciones serán dadas a conocer al autor, quien, de no aten-
derlas, implícitamente renuncia a su publicación. El fallo de los dictaminadores es 
inapelable, y su identidad guardada en la más estricta reserva. 

Formato de entrega del artículo 
Los artículos deberán entregarse en el siguiente formato: 
1) Un archivo electrónico que contenga exclusivamente el texto -sin gráficas, cua 
dros, mapas o cualquier ilustración- en Word u otro procesador de palabras. 
2) Un ejemplar en papel -o archivo en formato PDF- con el texto, incluyendo las ta 
blas, gráficas, cuadros, mapas o ilustraciones, a fin de ubicar el lugar adecuado. 
3) Los elementos gráficos deberán estar en archivo (sj aparte en el programa origi 
nal en el que se hicieron 

Sistema de referencias y bibliografía 
Solo se publicarán artículos con sistema de referenciación parentético o Harvard. 

VER INSTRUCTIVO Y EJEMPLOS 

Procedimiento de entrega 
Los artículos se pueden entregar por correo, mensajería, personalmente o correo 
electrónico a: 

Dr. Bdel Cadena Vargas 
Director de Quivera 
Matamoros s/n casi esq. Paseo Tollocan, Toluca, 50130, Estado de México. Tels. 
(722) 212-4246, 212-1938 y 219-4613 ext. 50 
Correo electrónico quivera@uaemex.mx 



Instructivo de referencias y bibliografía 

 

Referencia en párrafo Ejemplo 

Idea específica o cita textual de un         (García, 1995: 18) 
autor sin  mencionar su  nombre 
 previo a la referencia, en una sola 
 página 

Idea específica o cita textual de un         (Flores, 1980: 18-19) 
autor sin  mencionar su  nombre  
previo a la referencia, en grupo de  
páginas 

Idea global de un autor, plasmada         (López, 1986) 
en un libro completo 

 
Idea especifica o cita textual de un        Asegura Quijano (1970: 38) 
autor, mencionado por su nombre  
previo a la referencia, en una sola  
página 

Idea específica de un autor, men-
cionado por su nombre previo a la 
referencia, en un grupo de pági-
nas. 

Idea global de un autor, plasmada 
en un libro completo, mencionando 
por su nombre previo a la referen-
cia 

Idea especifica o cita textual de dos 
autores 

Idea específica de más de 2 auto-
res 

Cita de noticia periodística sin au-
tor (no artículo) 

Asegura, por el contrario, Ro-
jas (1960: 70-71) 

Diserta en ese artículo Valen-
cia (1965) 

(Sánchez y Flores, 1970: 45) 

(Jiménezy otros, 1999: 45-46) 

(Excelsior, 18/04/1999: 36C) 

 

 

 

 



Bibliografía 

Libro 

Artículo en revista 

Capitulo de Libro co-
lectivo 

Libro de dos autores 

Libro de más de 2 au-
tores 

Libro de autor institu-
cional 

Cita Internet 

Jiménez, Rene, 1980: El Cambio Demográfico, México 
DF: Siglo XXI Editores 

Gordon, Sara, 1990: "La Sociología en México" en Re-
vista Mexicana de Sociología 3-94, México DF: Institu-
to de Investigaciones Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México UNAM. 
Caruso, Pablo y Sabrina González, 1999: "Cronología 
de los Principales Acontecimientos Relativos al Siste-
ma Monetario Internacional" en Borón, Atilio, Julio 
Gambina y Naum Minsburg (compiladores), 1999: 
Tiempos Violentos: neoliberalismo, globalización y desi-
gualdad en América Latina, Buenos Aires: Consejo La-
tinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO y 
Editorial Universitaria de Buenos Aires EUDEBA. 

Gómezjara Reyes, Francisco y Aníbal Quijano, 1980: 
Que Transa con las Bandas, México DF, Centro de 
Estudios Sociales AC 

Falls Borda, Orlando y otros, 1970: La Comunicarían, 
Santa Fe de Bogotá: Instituto de Estudios Políticos AC 

SEP Secretaría de Educación Pública, 1989: La Edu-
cación en México, México DF: Secretaría de Educación 
Pública 
Berdejo, Aurora,  1999: http://www.el- univer-
sal, com. mx/ netl/1999/jul99/ O 7jul99/primera 

 

 
Cita de medios elec-
trónicos 

Publicación sin fecha 

Archivos históricos 

Escrito sin editar 

Tesis 

Documento      mismo 
autor, mismo año 

INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 
1997: Canteo de Población 1995, México: Instituto Na-
cional de Geografía y Estadística CD ROM 

INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 
s/f: Estadísticas Históricas de México, México: Institu-
to Nacional de Geografía y Estadística CD ROM 
En pie de página, con la referencia propia de cada 
institución 

Luhmann, Niklas, s/f: Inclusión y Exclusión, s/c: mi-
meo 
Rojas Reyes, Francisco, 1986: Ideología, Política y 
Acción Sindical de los Trabajadores Nucleares 
1964-1987, México: Tesis de licenciatura en sociolo-
gía, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Sánchez, Jorge, 1970a .... 
Sánchez Jorge. 1970b 




