
 

Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China 
 

 

 

Cuarto Seminario Internacional “América Latina y el Caribe y China: condiciones y retos en 

el siglo XXI” 

28, 29 y 30 de mayo de 2018, Ciudad Universitaria, Ciudad de México 

Instrucciones para entrega de las ponencias 

La entrega de ponencias es indispensable para que los respectivos documentos sean considerados para 

su publicación; con base en estos trabajos entregados la Red ALC-China se compromete a enviar 

sugerencias y comentarios –en su caso- para su posterior publicación. 

 

Los trabajos deberán elaborarse en idioma español y no deberán exceder las 15 cuartillas, incluyendo 

todas las secciones del manuscrito y los cuadros, gráficos, notas y lista de referencias bibliográficas. 

El documento será procesado en programa Word, los cuadros y gráficos elaborados en programa 

Excel y no en imágenes para facilitar posteriormente el diseño editorial y deberán cumplir con las 

siguientes características: tipo de letra Times New Roman tamaño 12. 

a) Tamaño carta, interlineado 1.5. 

b) No se usará sangría, ni en el texto ni en las referencias citadas. 

c) El uso de cursivas queda restringido a nombres científicos y palabras ajenas al idioma 

español. 

d) El uso de comillas queda restringido a títulos de artículos, capítulos y citas textuales incluidas 

en el texto. 

 

El texto deberá contener los siguientes requisitos: 

a) Una página inicial que incluya los siguientes datos: i) Titulo del trabajo; ii) Nombre completo 

del (l@s) autor (@s); iii) Breve currículum académico y profesional (no mayor a 5 líneas de 

cada uno de los autores); iv) Adscripción institucional y área de investigación; v) Domicilio 

y teléfono particular y de oficina; vi) Correo electrónico; vii) Eje temático en el que participa 

en la Red ALC-China. 

 

Los cuadros, gráficos y otros materiales de apoyo contenidos en el documento deberán cumplir lo 

siguiente: 

a) Deberán explicarse por sí mismos, sin incluir abreviaturas e indicando claramente las 

unidades de medida empleadas y con las fuentes completas. 

b) Los gráficos y otro material de apoyo serán en blanco y negro. 

c) Los cuadros deberán ser simples y exponer información relevante. 

d) Elaborarse en formato Excel, que no sean imágenes sino elaboradas por el autor, para facilitar 

la revisión en la  traducción y redacción de textos. 

 



Las referencias bibliográficas se incorporarán al final del documento, todos sus componentes serán 

separados por punto y comas y llevarán el siguiente orden:  

 

I. Para citar un libro: 

 

1. Autor: Primer y segundo apellido seguidos de una coma; nombre del autor y punto al final.  

Ejemplo: Ros Bosch, Jaime. 

En caso de ser más de un autor, el autor secundario se citará comenzando por el nombre, 

seguido por los apellidos y al final punto. 

Ejemplo: Piore, Michael y Charles Sabel.  

 

2. Año seguido de un punto. 

Ejemplo: 1984. 

 

3. Titulo del libro seguido de un punto. 

Ejemplo:  The Second Industrial Divide. Possibilities for Prosperity. 

 

4. Editor  seguido de una coma. 

Ejemplo: Basic Books, 

 

5. País y punto final. 

Ejemplo: Nueva York. 

 

Ejemplos:  

Ros Bosch, Jaime. 2004. La teoría del desarrollo  y la economía del crecimiento. CFE, CIDE, 

México.  

Piore, Michael y Charles Sabel. 1984. The Second Industrial Divide. Possibilities for Prosperity. 

Basic Books, Nueva York. 

 

II. Para citar un artículo publicado en un libro: 

 

1. Autor: Primer y segundo apellido seguidos de una coma; nombre del autor y punto al final. 

Ejemplo: Álvarez García, Janet.  

 

2. Año seguido de un punto. 

Ejemplo: 2007. 

 

3. Título del artículo entre comillas y con punto al final. 

Ejemplo: “La industria automotriz china: posibilidades de competir con la industria 

automotriz en México”. 

 

4. Datos del libro con el siguiente orden: 

a. Iniciar con la palabra En 

 

b. Nombre del (os) editor (es)  seguido de la palabra editores abreviada y entre 

paréntesis (edits.) y un punto final.  

Ejemplo: Enrique Dussel Peters y Yolanda Trápaga Delfín (edits.). 

 

c. Título del libro subrayado y con punto al final. 

Ejemplo: China y México: implicaciones de una nueva relación. 

d. Editor, en caso de ser más de uno, separarlos con comas. 



Ejemplo: La Jornada, ITESM, Cechimex/UNAM, 

 

e. País y una coma al final. 

Ejemplo: México, 

 

5. Páginas en las que se encuentra el artículo, seguido de un punto final: 

Ejemplo: pp. 191-208. 

 

Ejemplo:  

González Martínez, Leticia. 2007. “La industria automotriz china: posibilidades de competir con la 

industria automotriz en México”. En, Enrique Dussel Peters y Yolanda Trápaga Delfín (edits.). China 

y México: implicaciones de una nueva relación. La Jornada, ITESM, Cechimex/UNAM, México, pp. 

191-208. 

 

 

III. Para citar un artículo de revista. 

 

1. Autor: Primer y segundo apellido seguidos de una coma; por último, el nombre del autor y 

punto al final. En caso de ser más de un autor, el autor secundario se citará comenzando por 

el nombre, seguido por los dos apellidos si fuera el caso y con punto final. 

Ejemplo: Rodríguez López Cristina y Elizabeth Sepúlveda Reyes. 

 

2. Año seguido de un punto. 

Ejemplo: 2006. 

 

3. Título del artículo entre comillas y punto al final. 

Ejemplo: “Reformas económicas, inversión extranjera directa y cambios en la estructura de 

la industria automotriz china (1980-2004)”. 

 

4. Nombre de la revista subrayada, número de la publicación, seguido por una coma. 

Ejemplo: Contaduría y Administración 218, 

 

5. Páginas en las que se encuentra el artículo, seguido de un punto final: 

Ejemplo: pp. 87-113. 

 

Ejemplo: 

Rodríguez López Cristina y Elizabeth Sepúlveda Reyes. 2006. “Reformas económicas, inversión 

extranjera directa y cambios en la estructura de la industria automotriz china (1980-2004)”. 

Contaduría y Administración 218, pp. 87-113. 

 

IV. Para citar un documento de una institución: 

 

1. Siglas de la institución, y entre paréntesis su nombre completo y  punto final. 

Ejemplo: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 

 

2. Año: Año seguido de un punto. 

Ejemplo: 2010. 

 

3. Título del artículo y punto al final. 

Ejemplo: La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. 

 



4. Editor, escribiendo únicamente las siglas. En caso de ser más de uno, separarlos con comas. 

Ejemplo: CEPAL 

 

5. País y una coma al final. 

Ejemplo: Santiago de Chile. 

 

Ejemplo:  

 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2010. La inversión extranjera 

directa en América Latina y el Caribe. CEPAL, Santiago de Chile. 

 

 

V. Para citar una página de internet: 

 

1. Nombre del portal, o en su caso las siglas de la institución, y entre paréntesis su nombre 

completo y  punto final. 

Ejemplo: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 

 

2. Año: Año seguido de un punto. 

Ejemplo: 2010. 

 

3. Dirección electrónica  y punto al final. 

Ejemplo: http://www.oica.net/category/production-statistics/. 

 

4. Referir fecha de consulta y punto final. 

Ejemplo: Consultado en julio de 2010. 

 

Ejemplo:  

 

OICA (Organisation Internationale des Constructeurs dÁutomobiles). 2010. 
http://www.oica.net/category/production-statistics/. Consultado en julio de 2010. 

 

Las notas a pie de página, deberán usarse sólo excepcionalmente. 

 

Las citas y referencias en el texto deberán elaborarse en el sistema Harvard, es decir, cumplir con el 

siguiente ordenamiento: 

a) Referencias: (apellido fecha). 

b) Citas textuales: (apellido fecha: página[s]). 

Al menos una vez deberá explicarse el significado de las siglas que se utilicen en cualquiera de los 

componentes de la obra. 

Los trabajos deben enviarse a la dirección electrónica de la Red ALC-China redchina@unam.mx 

fecha límite para la recepción de los trabajos finales será máximo el día 20 de mayo de 2018. Adjuntar 

archivo power point para presentación, un archivo con el texto competo en Word para Windows y 

otro archivo con los cuadros y gráficas en Excel para Windows con los siguientes títulos:  

Apellidos paterno y materno_nombres.doc 

Apellidos paterno y materno_nombres.xls 

 

 

http://www.oica.net/category/production-statistics/
mailto:redchina@unam.mx

