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• Originales, no ofrecer a otras publicaciones en un plazo razonable, den-
tro del cual se informará al autor de su aceptación, necesidad de ajustes 
o rechazo, de la colaboración recibida. Ceder el derecho de publicación 
en favor de la Universidad de Guadalajara.

• Extensión: entre 5000 y 7000 palabras a 1.5 de espacio interlineal, con 
letra arial 12, incluidos �guras, grá�cas, anexos y fuentes.

• Estructura: Título corto de un máximo de doce palabras. (se puede usar 
el primer párrafo para puntualizar el tema cuando sea complejo) 

• Dividido en capítulos, que soporte el desarrollo lógico del tema y culmi-
ne con un capítulo �nal de Conclusiones o Conclusiones y Propuestas, 
mismos que pueden ser independientes.

•  Los ensayos deberán ser en español, salvo las palabras clave y el resu-
men que serán bilingües. (español-inglés)

• “Abstrac” en un párrafo de un máximo de ocho renglones, en inglés y 
español. Palabra clave de tres a cinco.

• Notas al pie en un máximo de 6 renglones. Se pueden incluir anexos, en 
caso de ser necesario. Eso permite una mayor libertad para las explica-
ciones adicionales. 

•	 Cursivas para: títulos, transcripciones de doctrina y palabras en idioma dis-
tinto al español.

Normas editoriales
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•	 Negritas para énfasis.
• Fuentes, en orden alfabético de apellidos de autores. Con sangría Fran-

cesa. Las consultas a las páginas de internet, deberán consignarse con 
fechas exacta y además expresar claramente a quién pertenece cada 
una de ellas.

• Enviar los ensayos al e-mail personal de María Luisa Chumacero Alar-
cón: chumacero_alarcon@hotmail.com 

• Proporcionar la manera de localizar al autor, tanto para enviar el re-
sultado de dictamen, como, en su caso, para señalar la necesidad de 
ajustes. (Domicilio profesional, teléfonos, celulares, e-mails, asistentes 
personales), además una fotografía profesional, para publicar junto a 
su artículo

• Ficha técnica y currículum corto y extenso, del autor o autores.
• El Comité Editorial, así como los árbitros externos operan como órga-

no colegiado y con�dencial, su decisión será compartida e inapelable y 
se dará a conocer a través de la Dirección de la Revista. 




