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Normas editoriales 

• Originales, no ofrecer a otras publicaciones en un plazo razona-
ble, dentro del cual se informará al autor de su aceptación, nece-
sidad de ajustes o rechazo, de la colaboración recibida. Ceder el 
derecho de publicación en favor de la Universidad de Guadalajara.

• Extensión: entre 5 500 y 7 500 palabras incluidos figuras, gráfi-
cas, anexos y fuentes.

• Estructura: Título corto de un máximo de diez palabras. (Se pue-
de usar el primer párrafo para puntualizar el tema cuando sea 
complejo).

• Dividido en capítulos, que soporte el desarrollo lógico del tema y 
culmine con un capítulo final de Conclusiones o Conclusiones y 
Propuestas, mismos que pueden ser independientes.

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

• Resumen-abstrac en un párrafo de un máximo entre 50 y 90 pala-
bras, en inglés y español. 

• Palabras clave-keywords de tres a cinco. Bilingües.
• Notas al pie en un máximo de 60 palabras. Se pueden incluir ane-

xos, en caso de ser necesario. Eso permite una mayor libertad 
para las explicaciones adicionales. 

• Cursivas para: títulos, transcripciones de doctrina y palabras en idio-
ma distinto al español.
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• Negritas para énfasis.
• Fuentes, en orden alfabético de apellidos de autores. Con sangría 

francesa. Las consultas a las páginas de internet, deberán con-
signarse con fecha exacta y además expresar claramente a quién 
pertenece cada una de ellas.24

• Usar ‘Idem’,25 para referencias la pie, cuando se trate de la misma 
fuente que le antecede, con el número de página si es diferente.

• Apellido de autor,26 seguido de op. cit.27 para ulteriores citas.
• Enviar los ensayos al e-mail personal de María Luisa Chumacero 

Alarcón: chumacero_alarcon@hotmail.com.
• Proporcionar la manera de localizar al autor, tanto para enviar 

el resultado del dictamen como, en su caso, para señalar la ne-
cesidad de ajustes: Domicilio profesional, teléfonos, celulares, 
e-mails, asistentes personales. 

• Ficha técnica y currículum corto y extenso, del autor o autores, 
justificados.

• El Comité Editorial, así como los árbitros externos operan como 
órgano colegiado y confidencial, su decisión será compartida e 
inapelable y se dará a conocer a través de la Dirección de la Re-
vista.

24 Los apellidos que inician con: de, del, de la, von… se alfabetizan con la palabra que 

les sigue V. gr.: Cueva Mario de la: Trap Philliph, von: 
25 Se usa esta única presentación, que significa ‘el mismo’ o ‘lo mismo’ en lugar de: 

Ibidem, ibid, id. 
26 Si son dos o más autores con el mismo apellido, se agrega la inicial del apellido 

materno, de tal manera que no induzca a confusión.
27 Si el autor tiene varias obras citadas en el mismo ensayo, se aclara consignando las 

primeras tres o cuatro palabras del título.
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Auxiliar didáctico para ‘pies de página’ y registro de ‘fuentes’

Orden de los elementos para registro de fuentes y para ‘pie de página’. 
(Son igualmente importantes todas las instrucciones que se consigan, 
incluyendo los tipos de letra).

Autor: APELLIDO PATERNO Apellido Materno (coma), Nombre 
(Dos puntos): 

1). Título, En cursivas para obras de un solo autor. Libros individuales 
o en coautoría. Para obras incluyentes, el título de los obra inclu-
yente va en cursivas, el de la obra incluida entre “comillas” (coma)
• Después del título: si existe tomo: T. más el número de tomo 

de que se trate, con número romano, (coma).
• Si se registra una segunda o ulterior edición, se escribe con 

número arábigo y como si fuera exponente la letra ‘a’ ense-
guida la abreviatura ‘ed.,’ 5a ed., (coma).

2). Editorial, Si la editorial no contiene en su nombre ninguna pa-
labra que lo indique se escribe la abreviatura Ed., y enseguida el 
nombre, por ejemplo Ed. Porrúa, (coma).

3). Lugar de publicación, debe consignarse ciudad y país, (coma), 
4). Página ‘p.’ o páginas ‘pp.’ de dónde se obtuvo la información, sólo 

para los pies de página, (coma).
5). Tiempo de publicación, libros ‘año’ revistas periodo que cubre, 

mismo que debe aparecer publicado, casi siempre en la portada. 
Periódicos fecha exacta. Consulta de internet con fecha numéri-
ca, día, mes, año, y el mes se escribe con número romanos. V. gr.: 
Consultado: 25-iii-2013. Punto.

No perder de vista que cada elemento se inicia con mayúscula, única-
mente el primero se separa con dos puntos, los otros con coma y el últi-
mo cierra con punto. Además el número de nota al pie se consigna por 
fuera del último signo ortográfico, sea punto, coma o cualquier otro.


