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Es una revista digital, su publicación es semestral, de enero a junio y de julio a 

diciembre; se edita en el Departamento Editorial de la Facultad de Humanidades 

de la Universidad Autónoma del Estado de México (uaem). Difunde resultados 

originales de investigaciones en el área de Humanidades, así como reseñas, 

traducciones y entrevistas ligadas a esta misma área. Las colaboraciones se 

aceptan en español e inglés.1

Se solicita a los colaboradores apegarse a las siguientes 
normas editoriales:

A) Para los artículos

1. El texto deberá estar escrito en fuente Arial o Times New Roman, de 12 puntos. 

2. La extensión de los artículos académicos tendrá un mínimo de cinco cuarti-

llas y un máximo de 10; las reseñas, un mínimo de dos cuartillas y un máximo 

de cinco. Tendrán tamaño carta; interlineado 1.5 puntos. El Consejo Editorial 

se reserva el derecho de aceptar artículos de mayor extensión cuando sean de 

especial relevancia.

3. El título del trabajo será breve e indicará con claridad el contenido.

4. La estructura de los textos será: introducción, cuerpo del trabajo, conclusiones 

y bibliografía.

5. Para efectos de indización, los trabajos deberán contener un Resumen, tanto 

en español como en inglés, y de tres a cinco palabras clave en ambos idiomas.

1 Los documentos redactados en idiomas distintos a los establecidos serán puestos a valoración para su proceso 
editorial.
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6. Las notas a pie de página deberán tener secuencia numérica y no usarse para 

bibliografía.

7. Para las referencias bibliográficas dentro del texto se usará la notación 

Harvard: primer apellido del autor, año de edición y número de página, todo 

entre paréntesis; ejemplo: (Eco, 1998: 64).

8. La bibliografía debe corresponder únicamente a las citas; se ordenará alfa-

béticamente y se numerará. Cuando un autor aparezca más de una vez deberá 

escribirse siempre su nombre completo, es decir, no se recurrirá a guiones  

ni espacios.

El modo en el que la bibliografía debe anotarse seguirá este orden: apellidos 

y nombre del autor, año de publicación entre paréntesis, título del libro en 

cursivas, ciudad donde se editó, editorial y número de páginas; ejemplo:

Eco, Humberto (1982), El nombre de la rosa, Barcelona, Lumen, 607 pp.

Si el autor es una institución, se iniciará con las siglas, el nombre de la 

institución entre paréntesis, año de publicación entre paréntesis, título del 

libro en cursivas, lugar de edición, editorial y número de páginas; ejemplo:

ias (Instituto Americano de Sociólogos) (2005), El oficio de sociólogo, México, 

Siglo Veintiuno, 200 pp.

En el caso de artículos, el orden será: apellidos y nombre del autor, año, 

título entrecomillado, nombre de la revista en cursivas, número de la misma, 

ciudad donde se editó, mes de publicación y los números de las páginas que 

abarca dicha referencia; ejemplo:

Segura Bazán, Maritza (2005), “Competencias personales del docente”, 

Revista Ciencias de la Educación, vol. xxi, núm. 261, Valencia, julio-diciembre,  

pp. 171-190. 
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Si se trata de capítulo de libro: apellidos y nombre del autor, año, título del 

capítulo entrecomillado, nombre y apellidos del coordinador o compilador 

del libro (si lo hay), título del libro en cursivas, ciudad donde se editó, edito-

rial y número de páginas del capítulo; ejemplo:

Biggs, Johon (2005), “Construir el aprendizaje alineando la enseñanza: alinea-

miento constructivo”, Calidad del Aprendizaje Universitario, Madrid, Narcea, 

pp. 29-53.

Sader, Emir (2004), “Hacia otras democracias”, en Boaventura de Sousa 

Santos (coord.), Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia 

participativa, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 565-590.

Cuando se trate de páginas web, podrán seguirse dos modelos:

a) Apellidos y nombre del autor, año (si el documento no tiene fecha, se 

indica el año de consulta), título en cursivas, lugar, institución, página Web y 

fecha de consulta; ejemplo:

Covarrubias Molina, Karla (2012), Libros de piel humana, bibliopegia antropo-

dérmica, http://algarabia.com/desde-la-redaccion/libros-de-piel-humana-bi-

bliopegia-antropodermica/ Consultado el 11 octubre de 2013.

b) Nombre de la institución, año de la consulta, lugar, página Web, y fecha 

de consulta; ejemplo:

Mercosur (Mercado Común del Sur) (2003), http://www.mercosur.org.uy. 

Consultado el 5 de enero de 2013.

9. Cuando se usen siglas o acrónimos, la primera vez deberán escribirse entre 

paréntesis y enseguida del nombre completo al que refieren.
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10. Los autores podrán acompañar sus textos con esquemas, cuadros sinóp-

ticos, fotografías y grabados necesarios al texto (de preferencia en archivos pdf), 

indicando, en su caso, los créditos y aprobación correspondientes, para dejar a 

salvo los derechos de terceros.

11. La procedencia de la información contenida en las colaboraciones es 

responsabilidad exclusiva de los autores, por lo que, invariablemente, deberá 

hacerse la referencia bibliográfica correspondiente. Tlamatini. Mosaico Huma-
nístico no asume responsabilidad alguna en caso de plagio.

12. Las colaboraciones deberán ser originales, inéditas y no estar sometidas 
simultáneamente a otras publicaciones. Podrán remitirse a la Facultad de 

Humanidades de la uaem: Cerro de Coatepec, s/n, paseo Tollocan esquina con 

paseo Universidad, Ciudad Universitaria, C.P. 50110, Toluca, Estado de México.

13. El material vendrá acompañado, en página anexa, de los datos siguientes 

(sin abreviaturas): nombre completo del autor o los autores; domicilio y teléfono 

particular y/o de su trabajo y, en su caso, fax y correo electrónico; institución, 

adscripción y área de especialidad del autor; título completo del texto; mención 

de la sección de la revista en la que se considera debe incluirse el artículo, y 

curriculum vitae resumido.

14. Se aceptan textos en idiomas distintos del español, reservándonos la 

responsabilidad de la traducción. 

15. Toda colaboración será sometida a un dictamen, de acuerdo con el 

sistema académico, bajo la modalidad de doble ciego. 

16. Tlamatini. Mosaico Humanístico se reserva el derecho de hacer los 

cambios editoriales convenientes. 

Guía de autores



17. La revista se reserva el derecho de ser distribuida por otros medios que 

se desarrollen.

18. La Universidad Autónoma del Estado de México requiere a los autores 

que cedan la propiedad de los derechos patrimoniales de autor a la revista  

Tlamatini. Mosaico Humanístico, para que su artículo y materiales sean 

reproducidos, publicados, editados, fijados, comunicados y transmitidos públi-

camente en cualquier forma o medio; así como su distribución al público y su 

comunicación pública en cada una de sus modalidades, incluida su puesta a 

disposición al público a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier 

otra tecnología, para fines exclusivamente científicos, culturales, de difusión y 

sin fines de lucro. 

Para ello, el o los autores deben remitir el formato de carta-cesión de la 

propiedad de los derechos de autor debidamente requisitado y firmado. Este 

formato (disponible de forma impresa en la revista o de forma electrónica en la 

página web) se puede enviar por correspondencia o por correo electrónico en 

archivo pdf.

B) Para los audios

1. Deberán presentarse en formato WAV o MP3

2. Duración máxima: 5 minutos

C) Para los videos

1. Pueden enviarse en los siguientes formatos: avi, mpg o wmv.

2. Duración máxima: 10 minutos.
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D) Para las fotografías

1. Las fotografías enviadas deben ser parte de una idea visual (ensayo, serie 

 o reportaje).

2. Deben enviarse con título y una breve explicación que permita conocer las 

intenciones del autor.

3. Deberán presentarse en formato raw o con 300 pixeles por pulgada.

NOTAS

A. La Revista electrónica Tlamatini, Mosaico Humanístico tiene vocación 

didáctica; dicha disposición (redacción, estilo, lógica expositiva, criterios de 

expresión y comunicación) será la más importante del proceso de dictaminación. 

B. Los trabajos de edición, dictaminación, didáctica y diseño serán coordinados 

por el equipo del Departamento Editorial de la Facultad.

C. El Consejo Editorial de la Revista, encabezado por el Departamento Editorial 

de la Facultad, según nombramiento de la Dirección de la Facultad, estará 

conformado también por los estudiantes elegidos como representantes de las 

licenciaturas y de la Facultad, respectivamente, ante los HH. Consejos y ante 

el Consejo Universitario. De común acuerdo, dichos representantes podrán 

convocar a elegir consejeros ex profeso para Tlamatini, Mosaico Humanístico. 

La función del Consejo editorial es recibir el informe de las actividades de la 

revista, sancionar procedimientos y velar por el mejor desarrollo de la misma.

D. Enviar propuestas de contribución a: rtlamatini@uaemex.mx
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