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NORMAS EDITORIALES PARA LA PUBLICACIÓN
DE ARTÍCULOS Y RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
EN ESTUDIOS DE CULTURA NÁHUATL
La revista Estudios de Cultura Náhuatl publica trabajos inéditos en
náhuatl, español, francés e inglés. El material recibido se turna al
Comité Académico Editorial que opinará sobre su calidad profesio
nal. En los casos que dicho Comité lo estime pertinente, podrá diri
girse al autor haciéndole sugerencias sobre su aportación.
Estudios de Cultura Náhuatl no se compromete a publicar necesa
riamente los trabajos que se le remitan. Esta revista tampoco man
tendrá correspondencia con autores cuyos trabajos no sean solicita
dos y que, a juicio del Comité Académico Editorial, no cumplan con
las normas editoriales establecidas o no constituyan una aportación
profesional en la correspondiente área de investigación.
Los originales deben presentarse escritos a doble espacio y por
una sola cara. En hojas aparte se enviarán las correspondientes no
tas y bibliografía, también a doble espacio, las notas aparecerán en
la revista publicadas a pie de página. Es muy deseable que se entre
gue el artículo o reseña acompañados por un diskette utilizando, de
ser posible, el programa Word 5. Si el artículo requiere ilustraciones,
éstas deberán ser de buena calidad y con sus respectivas referencias.

Normas para redactar las referencias bibliográficas
a) Libros:
Nombre del autor(es), título del libro, indicación del número de
volúmenes si son más de uno, lugar de publicación, editorial, fecha:
García Icazbalceta, Joaquín, Don FrayJuan de Zumárraga, Primer Obispo
y Arzobispo de México, 4 vols., México, Editorial Porrúa, 1947.
Cuando se trate de textos anónimos, la entrada se hará por títu
lo. No se traducirán los nombres de autores, editores, ciudades. edi
toriales y colecciones.
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Cualquier otra información que se desee especificar será entre
corchetes y al final de los datos ya consignados.
b) Artículos:
Nombre del autor(es), título del artículo entre comillas, título de la
publicación en cursivas, lugar, editorial, número o volumen, año y
páginas.
Carlos Navarrete, "Dos deidades de las aguas, modeladas en resina
de árbol", Boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
México, INAH, 1968, núm. 33, p. 39-12.

Portada: Pie/as de cerámica policrom a proceden tes
del recinto del Templo Mayor de
Tenochtitlan. halladas en recicntes
excavac iones hechas en la Catedral
M etropolitana.
(Fotos cortesía del Proyecto Templo Mayor.)
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