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Criterios editoriales para la entrega de resumen 
Fecha 15 de mayo de 2013 

 
1. Titulo de la ponencia (negritas) 
2. Resumen 250 palabras 
3. Palabras clave (Mínimo 3 máximo 5) 
4. Nombre del autor (es) 
5. Institución de procedencia 
6. Correo electrónico 

 
 Criterios editoriales para las ponencias  

Fecha 01 de junio de 2013 
1. Idioma: Español. 
2. Procesador de palabras: Word. 
3. Extensión: Entre 15 y 20 cuartillas incluyendo cuadros, gráficas, bibliografía. 
4. Formato: Letra Times New Roman, Tamaño 12, interlineado 1.5 
5. Márgenes: con márgenes superior e inferior de 2.5 cm; márgenes izquierdo y 

derecho de 3 cm. 
6. Resumen: Incluir al inicio del texto un resumen de 250 palabras. 
7. Palabras clave: Mínimo 3 máximo 5. 
8. Afiliación del autor(es): Posición, institución de adscripción, y correo 

electrónico: como nota al pie de página, en el texto. 
9. Título y subtítulos: Deben indicar claramente el contenido del trabajo; el título 

deberá escribirse en negritas Times New Roman tamaño 14; los subtítulos, en 
negritas Arial tamaño 12. Tanto el título como los subtítulos no deben llevar 
punto final. 

10. Citas textuales: Las citas textuales menores a tres renglones deben 
entrecomillarse “texto” como parte en el texto. Las citas mayores a tres 
renglones deben citarse aparte. Después de dos puntos, a espacio sencillo, en un 
tamaño 10 y sin entrecomillar. No usar letra cursiva en las citas. 

11. Cuadros, y figuras: Deberán incluirse en el texto y también en archivos por 
separado (solo imágenes). 

12. Notas a pie de página: Deben utilizarse para aclaraciones, comentarios, no para 
citar las fuentes de información. Enumerar en forma consecutiva para todo el 
texto, y deben ir en el mismo tipo de letra Times New Roman, a espacio sencillo 
y en tamaño 10. 

13. Referencia dentro del cuerpo del texto. El estilo que se usará será el siguiente: 
Entre paréntesis se escribirá el apellido del autor [coma] año en que se publicó la 
obra [dos puntos] número de las páginas citadas. Ejemplo: 
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Sin lugar a dudas que “el populismo, como categoría de análisis político, nos 
enfrenta a problemas muy específicos” (Laclau, 2010:15). 
 
Si se hace referencia a la obra de un autor se escribirá el año de publicación de la 
misma. Ejemplo: 
 
De acuerdo con Laclau (2010) el populismo es una categoría que merece ser 
incorporada al análisis político contemporáneo. 
 

14. Mención de la obra de un autor en el cuerpo del texto: deberá escribirse en 
cursivas. 

15. Formato de la bibliografía.  
 
LIBRO 
Al final del trabajo se presentará una lista de las obras citadas en el cuerpo del 
texto bajo el siguiente formato: Apellido [seguido de coma] inicial(es) del 
nombre del autor [seguido de punto] año entre paréntesis [seguido de coma] 
título de la obra escrito en cursivas [seguido de punto] ciudad de publicación 
[seguida de dos puntos] editorial [seguida de punto] 
 
Ejemplo: 
Salazar Ugarte, P. (2008), La democracia constitucional. Una radiografía 
teórica. México: Fondo de Cultura Económica. 
 
CAPÍTULO EN OBRA COLECTIVA 
Para los artículos de obra colectiva el formato será el siguiente: Apellido [coma] 
inicial(es) del nombre del autor [punto] año entre paréntesis [coma] nombre del 
artículo entre comillas [coma] [poner la palabra “en”] nombre y apellido del 
coordinador o compilador de la obra [coma] nombre de la obra en cursivas 
[punto] ciudad en donde se publicó la obra [dos puntos] editorial [punto] y la 
referencia de las páginas (pp.) [punto] 
 
Ejemplo: 
Howarth, D. (2008), “Hegemonía, subjetividad política y democracia radical”, 
en Simon Critchley y Oliver Marchant (comps.), Laclau. Aproximaciones 
críticas a su obra. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. pp. 317-343. 
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ARTÍCULO DE REVISTA CIENTÍFICA 
Apellido [coma] inicial(es) del nombre del autor [punto] año de publicación 
entre paréntesis [coma] nombre del artículo entre comillas [coma] [poner la 
palabra “en”] nombre de la revista científica en cursivas [coma] volumen (vol.) 
[coma] número (núm) [coma] fecha [punto] páginas (pp.) [punto] 
 
Ejemplo: 
Peters, B.G. (2010), “Cincuenta años de Administración Pública”, en Foro 
Internacional, vol. 50, núm. 3/4, julio-diciembre. pp. 752-777. 
 
ARTÍCULO DE PÁGINA WEB 
Apellido [coma] inicial(es) del nombre del autor [punto] año de publicación 
entre paréntesis [coma] nombre del artículo entrecomillado [punto] [agregar la 
frase: “Artículo en línea disponible en”] dirección electrónica de la página web 
[coma] fecha de consulta [punto] 
 
Ejemplo: 
Lomelí, Paulina. (2013), “El tema educativo dentro del Pacto por México”. 
Artículo en línea disponible en 
http://www.fundacionpreciado.org.mx/boletin/Documentos_PDF/Documento_4
72.pdf, 10 de abril de 2013. 
 

16. El autor(a) de la ponencia deberá verificar que las citas en el cuerpo del texto 
correspondan a los datos expuestos en la bibliografía.  

 
 
Todas las ponencias se recibirán únicamente en el correo electrónico 
unistmo.ap@gmail.com  
 
 
 


