UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS

Convocatoria
Call for papers

Se invita a la comunidad académica a presentar trabajos originales bajo la forma de artículos o reseñas,
para su publicación en los volúmenes 60 y subsecuentes de la revista Estudios de Cultura Náhuatl.
Fecha límite de recepción: 15 de junio de 2020
Estudios de Cultura Náhuatl es una publicación semestral del
Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, dedicada a la difusión de
artículos de investigación en torno a la lengua, la historia, la
arqueología y la etnografía de las sociedades nahuas, entre
otros pueblos mesoamericanos.

• La bibliografía de obras citadas debe ordenarse
alfabéticamente siguiendo el sistema Harvard. Véase:

Requisitos de participación

• Las tablas e ilustraciones se enviarán en un solo archivo de
Word (diferente del archivo del artículo), de 10 MB como
máximo y deberá incluir el listado de tablas e ilustraciones.

Los trabajos deben ser inéditos. Serán dictaminados por dos
evaluadores externos, con la modalidad de doble ciego, y
deberán apegarse a las directrices que se especifican a
continuación.

1. Artículos
• Los artículos podrán estar redactados en español, inglés o
francés.
• Deberán enviarse en archivo de Word con una extensión
de 30 a 50 cuartillas (10,000 a 12,000 palabras),
incluyendo texto, notas y bibliografías, en letra Times New
Roman de 12 puntos, a doble espacio.
• Deberán incluir:
1)
2)
3)
4)
5)
•

síntesis curricular del autor(a) (máximo 120 palabras),
título del artículo en español y en inglés,
resumen en español (máximo 250 palabras),
resumen en inglés (máximo 250 palabras), y
de 5 a 8 palabras clave en español y en inglés.

Las referencias bibliográficas en el cuerpo del texto y en
las notas a pie de página deberán seguir el sistema
Harvard. Es decir, indicando entre paréntesis: el apellido
del autor, el año de publicación de la obra y, de ser
necesario, las páginas citadas, después de dos puntos.
Ejemplo: (Olivier, 2015: 32-33). En el caso de
documentos, la información correspondiente se referirá
en nota a pie de página, indicando el archivo y el fondo
de procedencia, así como su clasificación; la información
detallada se reservará para la bibliografía.

www.igeograf.unam.mx/sigg/utilidades/docs/pdfs/posgrados/ingreso/
Estilo_Harvard.pdf
library.aru.ac.uk/referencing/files/Harvard_referencing_201920.pdf

2. Reseñas
• Las reseñas podrán estar redactadas en español, inglés
o francés.
• Deberán enviarse en archivo de Word con una extensión
de 4 a 10 cuartillas (2,000 a 5,000 palabras), en letra Times
New Roman de 12 puntos, a doble espacio.
• Las referencias bibliográficas en el cuerpo del texto y en las
notas a pie de página, así como la bibliografía final,
deberán seguir el sistema Harvard (supra).

Observaciones
Es responsabilidad de los autores asegurarse de que los
materiales proporcionados estén correctamente redactados
en los idiomas referidos.
Las contribuciones que no cumplan con estos requisitos no
podrán ser turnadas a dictamen.
Para artículos con características diferentes –en particular
de extensión– ponerse en contacto con la editora al correo:
edupeygarcia@gmail.com, para exponer las particularidades
del caso.

Recepción de trabajos
Los envíos se deben de realizar a más tardar el
lunes 15 de junio de 2020 al correo electrónico:
nahuatl@unam.mx, indicando nombre completo del autor,
grado académico, institución de adscripción y dirección
electrónica de contacto.

Atentamente
ÉLODIE DUPEY GARCÍA
Editora de la revista Estudios de Cultura Náhuatl

www.historicas.unam.mx

