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Lineamientos editoriales para entrega de las ponencias escritas 
 

1. Aspectos generales 
La entrega de ponencias hasta el 20 de mayo de 2020 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. Las ponencias escritas que no cumplan con los lineamientos editoriales aquí 
descritos no serán consideradas por los Comités de Selección de los Respectivos Ejes Temáticos 
de la Red. 

 
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:  

a) Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12. 
b) Tamaño carta, interlineado 1.5. 
c) No se usará sangría, ni en el texto ni en las referencias citadas. 
d) El uso de cursivas queda restringido a nombres científicos y palabras ajenas al idioma 

español. 
e) Los subcapítulos de la ponencia escrita estarán numerados, siendo que la Introducción o 

primer apartado no irá numerado. 
f) La primera vez que se utilice una sigla se debe incluir en el propio texto su significado:  

BID (Banco Interamericano de Desarrollo); Ministerio de Comercio (MOFCOM, por sus 
siglas en inglés), BRI (Iniciativa de la Franja y la Ruta, por sus siglas en inglés), etc. 

g) Todos los cuadros, gráficos, mapas, etc. deberán ser numerados en el texto, incluir un 
título y una fuente, por ejemplo: Fuente: con base en Red ALC-China 2020. 

 
La ponencia a enviarse a la Red ALC-China (a redchina@unam.mx) deberá incluir una página 
inicial con la siguiente información: i) título del trabajo, ii) nombre completo del (l@s) autor (@s), 
iii) breve currículum académico y profesional de los autores (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 y, vii) eje temático en el que participa en la Red ALC-China. 

 
Los cuadros, gráficos, mapas y otros materiales de apoyo contenidos en el documento deberán 
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cumplir con lo siguiente: 
a) Deberán explicarse por sí mismos mediante el título y la fuente, 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: es fundamental que los 

autores comprendan lo anterior, es decir, el formato de impresión no permite la riqueza 
digital (o que vemos en nuestros monitores). 

c) Elaborarse en formato Excel, que no sean imágenes sino elaboradas por el autor, para 
facilitar la revisión en la traducción y redacción de textos. 

d) Todos los textos, incluyendo gráficos, cuadros, etc. deberán ser en español.  
 
Dos detalles adicionales: 

a. Considerando que la publicación será en español, utilizar palabras como Pekín (no Beijing), 
Shanghái (no Shanghai), etc.  

b. Todas las palabras que no fueran escritas en español, citas en inglés o en chino, etc. son 
escritas en itálicas.  

c. En el texto sólo se incluyen las referencias bibliográficas (ver siguiente apartado) y no 
en pie de páginas; toda la bibliografía se incluye al final del documento.  

 
 
2. Referencias en el texto y bibliografía 
 
a. En el texto sólo se incluirán las referencias bibliográficas (primer o primer y segundo apellido de 
los autores), ejemplos: 
i. Para referir a un libro, revista, etc., ejemplo: (Deng 1971) o (Vargas Montoya, Rodríguez Morales 
y Arias Ramírez 2019) 
ii. Para referir a una cita y/o nr. de página específico: (Anguiano 2015:25) o (Ray, Gallagher y 
Sanborn 2019:134) 
iii. Para referir a una cita y/o nr. de páginas específicas: (Xi 2014:133-134) o (Cui y Zhang 
2019:243-244). 
Todas las referencias en el texto deben incluirse en la bibliografía, sin excepción. 
 
b. Bibliografía 
 

a. Se incluye toda la bibliografía a la que se hace referencia en el texto, sin excepción.  
b. Sólo (¡) se incluye la referencia digital o vínculo en la bibliografía si el documento no existe 

en otro formato, es decir, en todos los casos se incluye la referencia completa (nombre, 
fecha, título, etc.) y el vínculo no sustituye la información arriba exigida. Si se incluye toda 
la información bibliográfica no es necesario el vínculo digital. 

c. Las referencias bibliográficas inician siempre con el apellido del autor; si no existe un 
autor, se incluye el nombre de la revista o responsable de la publicación, por ejemplo: 
Xinhua, La Jornada, La Nación, etc. 

 
I. De un libro 

Apellido del autor(es) y nombre, seguido de un punto; año de la publicación; título 
completo de la publicación en itálicas; nombre de la editorial o institución responsable 
de la publicación, seguida de dos puntos y el lugar de la publicación. 

Ejemplos: 
Ros Bosch, Jaime. 2004. La teoría del desarrollo y la economía del crecimiento. CFE y CIDE: 
México. 
Piore, Michael y Charles Sabel. 1984. The Second Industrial Divide. Possibilities for Prosperity. 
Basic Books: Nueva York. 
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II. De un artículo publicado en un libro 

Apellido del autor(es) y nombre; año de la publicación; entre comillas, título completo de la 
publicación; iniciando con “En, “, nombre/apellido del autor o coordinador del libro; título del libro 
en itálicas; nombre de la editorial o institución responsable de la publicación, seguida de dos puntos 
y el lugar de la publicación; número de las páginas del artículo. 

Ejemplo: 
González Martínez, Leticia. 2007. “La industria automotriz china: posibilidades de competir con 
la industria automotriz en México”. En, Dussel Peters, Enrique y Yolanda Trápaga Delfín 
(coords.). China y México: implicaciones de una nueva relación. La Jornada, ITESM y 
Cechimex/UNAM: México, pp. 191-208. 

 
III. De revista, periódico, etc. 
 

Apellido del autor(es) y nombre; año de la publicación; entre comillas, título completo de la 
publicación; nombre la revista/periódico en itálicas, seguido de volumen, etc.; número de las 
páginas del artículo. 

Ejemplo: 
Botton Beja, Flora. 2017. “Tendencias actuales en el matrimonio en China”. Estudios de Asia y 
África 52(3), pp. 535-566. 

 

IV. De una institución 
Iniciar con las siglas de la institución que se utilizó en la referencia en el texto; año de la 
publicación, título de la publicación en itálicas; editorial o institución responsable de la publicación; 
lugar de la publicación.  

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. De una página de internet 

Nombre del autor o de la institución responsable; fecha de publicación; título de la publicación en 
itálicas; vínculo o dirección electrónica; fecha de consulta.  
Sólo se incluyen referencias y vínculos a páginas de internet y/o documentos si no existe la información 
bibliográfica completa (es decir, el vínculo digital no sustituye la información bibliográfica).  

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

 
Los trabajos deben enviarse a la dirección electrónica de la Red ALC-

China redchina@unam.mx; la fecha límite para la recepción de los 
trabajos finales será el día 20 de mayo de 2020. 

 


