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LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS 

a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado  

 

CONVOCA 

 

A los profesores integrantes de Cuerpos Académicos (CA) de esta Facultad 

a participar en la redacción de los libros colectivos que serán publicados 

con recursos del PIFI considerando las siguientes  

 

BASES: 

• Se publicará un libro por Cuerpo Académico (13 libros) dentro de la 

colección Al Saber de la Facultad de Humanidades. 

• Los trabajos deberán ser colectivos (escritos por los integrantes del 

Cuerpo Académico).  

• Los autores deberán ser integrantes del mismo cuerpo académico. 

Pero pueden integrar a otros autores (un colaborador, un 

investigador o profesor, de tiempo completo o asignatura, invitado 

o un estudiante, tesista, de servicio social o ayudante). 

• Cada cuerpo académico podrá presentar un libro para ser 

publicado. 

• Los temas que se aborden en los trabajos deberán inscribirse en las 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento en las que 

participa el CA. 

• Los libros se escribirán en un mínimo de 70 y un máximo de 200 

cuartillas (incluyendo bibliografía o referencias, anexos, tablas o 

gráficas). El tipo de letra es times new roman número 12, con 
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espacio interlineal de 1.5  (sin ampliar espacio entre los párrafos) y 

sin sangrías. En tamaño carta. 

• Las páginas se numerarán en la parte inferior central de la hoja. 

• Las normas de citado y, en general, el manejo del aparato crítico, a 

las cuales deberán ajustarse las obras propuestas para su 

publicación, se indican en el texto que aparece adjunto a esta 

convocatoria (Normas editoriales para el manejo del aparato 

crítico). 

• La fecha límite para la entrega de los trabajos es el día 19 de junio 

de 2013 (a las 21 horas) en la Coordinación de Investigación y 

Posgrado de la Facultad de Humanidades, en versión impresa, 

digital (CD) y un oficio donde se específica qué entrega y el 

contenido del CD  

• El dictamen de estos trabajos se realizará bajo la responsabilidad 

del Comité Editorial de la Facultad de Humanidades y los resultados 

se darán a conocer a los autores conforme lo vayan presentando los 

árbitros designados. 

• Los trabajos que requieran de correcciones se devolverán a los 

autores para que las realicen y entreguen a más tardar 10 días 

hábiles después de la fecha de recepción de las mismas.  
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NORMAS EDITORIALES PARA EL MANEJO 
DEL APARATO CRÍTICO 

 

 
 
¿Qué es el aparato crítico? 
• Es el conjunto de citas y referencias bibliográficas que sustentan y dan rigor al 

texto académico. 

• La cita proporciona información sobre la fuente (autor, fecha de publicación 
y/o número de página). 

• La fuente se identifica usando paréntesis dentro del texto. Nunca a pie de 
página o al final del texto. 

• La información completa de las fuentes citadas aparecen al final del trabajo, en 
un apartado denominado Referencias. 

 
 

CITAS TEXTUALES E INDIRECTAS 
 
Citas textuales 
• Las citas textuales menores de 40 palabras se incluyen entre comillas en el 

mismo cuerpo del texto. Ejemplo: 
 

El interaccionismo simbólico es una corriente de pe nsamiento que 

“defiende que la experiencia humana está mediatizad a por la 

interpretación que las personas realizan en interac ción con el mundo 

social” (Forner y Latorre, 1996, p. 87). 

 

• Si la cita textual es de 40 palabras o más se incluye en párrafo aparte, sin 
comillas y a bando. La cita, en este caso, puede transcribirse con un puntaje 
más pequeño que el cuerpo del texto principal y a renglón seguido o 
interlineado simple. La primera línea de la cita textual no lleva ninguna 
sangría adicional. Ejemplo: 

 
En el ámbito que nos compete, cabe señalar que la i nvestigación 

narrativa ha sido y está siendo utilizada ampliamen te en los estudios 

sobre experiencias educativas. 

 
La razón principal para el uso de la narrativa en l a investigación educativa es 
que los seres humanos somos organismos contadores d e historias, organismos que, 
individual y socialmente, vivimos vidas relatadas. El estudio de la narrativa, 
por lo tanto, es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos 
el mundo (Connelly y Clandinin, 1995, p. 11). 

 

• Se usan tres puntos suspensivos (sin poner entre paréntesis) cuando al citar 
eliminamos palabras.  

• No se usan los puntos suspensivos al principio ni al final de una cita, aún en 
caso de que se haya omitido material. 

• Debemos respetar el texto citado, conservando el orden de las palabras, la 
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puntuación, las cursivas, negritas… 

• Se usan corchetes, no paréntesis, cuando intercalamos en la cita nuestras 
propias palabras. 

Citas indirectas 
• Son citas en las que parafraseamos o reformulamos las palabras o ideas de 

otros autores, es decir, están descritas con nuestras propias palabras. Deben 
ser fieles al sentido, idea y contexto originales.  

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE 
 
¿Cómo se identifica a la fuente? 
• Los datos que identifican a la fuente son: apellido(s) autor(es), año de 

publicación y página(s). No se debe incluir el nombre propio de los autores ni 
el nombre de la obra citada. 

• Es importante respetar la puntuación. Se debe incluir entre paréntesis 
apellido(s) del autor(es) seguido(s) de una coma y un espacio), el año en que 
se publicó la obra seguido de una coma y un espacio, después p. (en caso de 
una página) o pp. (en caso de dos o más páginas) seguido de un espacio y el 
número(s) de la página o páginas donde aparece la cita. Ejemplos: 

    
Desde esta perspectiva, “la investigación cualitati va se considera 

como un proceso activo , sistemático  y riguroso  de indagación dirigida” 
(Pérez Serrano, 1994, p. 46). 
 

La investigación cualitativa es un proceso de indag ación que exige 
cierto rigor metodológico (Pérez Serrano, 1994). 

 

• Si citamos en el texto el autor y el año, el paréntesis no es necesario. Ejemplo: 
 

En un texto de 1994, Pérez Serrano caracteriza a la  investigación 
cualitativa. 

 

• Si incorporamos el apellido del autor en nuestro texto, entonces se omite del 
paréntesis, dejando el resto de los elementos. Ejemplos: 

 
Pérez Serrano (1994) opina que la investigación cua litativa es un 

proceso que supone ciertas exigencias metodológicas . 

 
Según Pérez Serrano (1994, p. 46) “la investigación  cualitativa se 

considera como un proceso activo, sistemático y rig uroso de indagación 
dirigida.”  

 

• Si citamos las ideas de un autor consultadas no en la fuente original, se deberá 
proceder de las siguientes maneras: 

 
Pérez Serrano (citado en Sandín Esteban, 2003) opin a que la 

investigación cualitativa es un proceso que supone ciertas exigencias 
metodológicas. 
 

Desde esta perspectiva, “la investigación cualitati va se considera 
como un proceso activo , sistemático  y riguroso  de indagación dirigida” 
(Pérez Serrano, 1994, p. 46, citado en Sandín Esteb an, 2003, p. 121).  
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• En las referencias bibliográficas, sólo se considera la referencia consultada. 

• Si citamos varios textos de un mismo autor (o idéntico grupo de autores) 
publicados el mismo año, se diferencian escribiendo una letra en minúscula 
(2005a, 2005b, 2005c…) después del año. 

 
 

REFERENCIAS 
 

• La sección de referencias bibliográficas va hasta el final del trabajo.  

• Se deben listar por estricto orden alfabético del apellido del (primer) autor 
(editor, compilador).  

• Si citamos varios textos de un mismo autor (o de un idéntico grupo de 
autores) se ordenan cronológicamente, iniciando con la fecha más antigua. 

 

Libros 
• Los datos de las referencias se registrarán en el siguiente orden: 
Apellido(s) del autor(es) (coma), 
La(s) inicial(es) de su nombre 
Año de publicación entre paréntesis (punto).  
Título en cursiva 
Número de edición entre paréntesis (a partir de la 2ª )  
Número de volumen entre paréntesis (punto). 
Lugar de publicación (dos puntos): 
Editorial (punto). 
 

• Autor/editor (año de publicación). Título del libro (edición) (volumen). Lugar 
de publicación: Editorial. Ejemplo: 

 
Arfuch, L. (1995). La entrevista, una invención dialógica . Barcelona: 

Paidós.  

 

• Si son más de dos autores se enumeran separados por comas ―respetando el 
orden en el que aparecen en la fuente―, excepto el último el cual se coordina 
con la letra “y” si la obra está escrita en español, “&” en inglés, “et” en francés. 
Ejemplos: 

  
Morales López, E., Prego Vázquez, G. y Domínguez Se co, L. (2006). El 
conflicto comunicativo en las empresas desde el aná lisis del discurso . 
A Coruña: Universidade da Coruña.  
 
Benwell, B. & Stokoe, E. (2006). Discourse and identity. Edinburgh: 
Edinburgh University Press. 

 

• En el caso de compilador (comp.), director (dir.), editor (ed.), seleccionador 
(selec.), etc. Se debe registrar en paréntesis la función que hayan realizado. 
Ejemplo: 

 
Martín Rojo, L. (dir.) (2003). ¿ Asimilar o integrar?: dilemas ante el 
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multilingüismo en las aulas. Madrid: Centro de Investigación y 
Documentación Educativa. 

 
Capítulo o artículo de libro 
• Autor/editor (año de publicación). Título del artículo o capítulo. En Título de 

la obra (números de las páginas) (edición) (volumen). Lugar de publicación: 
Editorial. Ejemplo: 

 
Sampieri Hernández, R., Collado Fernández, C. y Luc io Baptista, P. 
(2004). Recolección de los datos. En Metodología de la investigación  
(pp. 343-491). México: McGraw-Hill. 

 
Publicaciones periódicas. Revistas  
• Autor (año de publicación). Título del artículo. Título de la revista, volumen 

(número de la edición), número de las páginas. Ejemplos: 
 
Pardo, H. (septiembre-diciembre, 2000). Dictadura: violencia física y 
violencia simbólica. Revista de Ciencias Sociales, VI  (3), 501-506. 
 
Ramírez, O. (1983). Las ideas de sistemas de George  J. Klir y su 
metodología. Revista de la Escuela de Ingeniería de Sistemas , 2, 37-
50. 
 

Publicaciones periódicas. Periódicos, diarios. 
• Autor (fecha mostrada en la publicación). Título del artículo. Nombre del 

periódico, pp. números de páginas. Ejemplos: 
 
Carrillo Caloca, V. (20 de junio de 2005) Tinta fre sca. Cuarto Poder , 
p. A13. 
 
Lugo, O. (18 de febrero de 2005). Viernes de un And ariego. Quinto Día , 
p. 27. 

 
Medios electrónicos 
• Se incluyen en esta categoría documentos en formato electrónico, bases de 

datos y programas de computadoras, disponibles en línea o en un soporte 
informático (discos, cintas magnéticas, DVD, CD-ROM…) 

 

• La referencia de una fuente de Internet debe  tener los siguientes componentes 
básicos: 

 Autor 
 Título o un procedimiento del documento 
 Fecha de publicación 
 Localizador uniforme de recursos (URL)  
 
Documentos electrónicos y bases de datos  

• Autor/responsable (fecha de publicación). Título. Lugar de publicación: 
editor. Recuperado de <especifique la vía> Ejemplos: 

 
Martín Rojo, L. (2005). La comunicación intercultural y la integración 
social en el contexto de diferentes políticas nacio nales y 
lingüísticas . Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Recuperad o de 
http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/linguis tica/areas/sociolin
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guistica/investigacion/proyectos/consolidacion/cons olidacion.html  
 
Centro de Investigación y Documentación Científica  (19 de enero de 
1999). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Recuperado de http://www.cindoc.csic.es/prod/psedis oc.html  
  
Artículo de revista en línea  

• Autor (año de publicación). Título del artículo. Título de la revista, volumen 
(número de la edición), número de las páginas. Recuperado de <especifique la 
vía> Ejemplo: 

 

Schmelkes, S. (agosto 2003-enero 2004). Educación i ntercultural. 
Reflexiones a la luz de experiencias recientes. Sinéctica , (85), 26-
34. Recuperado de 
http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/Sinectica /Historico/Numeros_
anteriores05/023/23%20Silvia%20Schmelkes-Mapas.pdf 
 

Artículo de periódico en línea   
Autor (fecha mostrada en la publicación). Título del artículo. Nombre del 
periódico. Recuperado de <especifique la vía> Ejemplos: 
 
Flores, A. (6 de noviembre de 2010). La extinción d e la legalidad y el 
fanatismo hacen estallar la violencia con ferocidad : Vargas Llosa. La 
Jornada . Recuperado de 
http://www.jornada.unam.mx/2010/11/06/index.php?sec tion=cultura&articl
e=a05n2cul 
Galán, L. (4 de abril de 2005). Con el Papa desapar ece también su 
círculo polaco. El País . Recuperado de 
http://www.elpais.es/indice.htlm 

 
Otras referencias 
 

• Tesis: 
Unamuno, V. (1997). Lenguas, identidades y escuela: hacia una 
etnografía de la acción comunicativa.  (Tesis de Doctorado inédita). 
Universitat de Barcelona, Barcelona, España. 
 

• Manuscrito no publicado: 
Lara, F. y Díaz Ordaz Castillejos, E. M. (2009). Normas técnicas para 
la presentación de la tesis . Manuscrito no publicado. 

 

• Correo electrónico: 
Emisor (dirección electrónica del emisor) (fecha del mensaje). Título del 
mensaje. Correo electrónico enviado a: destinatario (dirección electrónica del 
destinatario). Ejemplo: 
 
L. Pons Bonals (lpons@unach.mx) (2007, 24 febrero).  Respuesta 
entrevista. Correo electrónico enviado a: E.M. Díaz  Ordaz Castillejos 
(elsamaria56@hotmail.com). 
 

• Presentaciones y conferencias: 
Pons, Bonals, L. (2009). Federalización educativa y metodología 
dialógicas participativas . Trabajo presentado en el Foro Metodologías 
Dialógicas y Participativas como Apoyo a la Federal ización Educativa 
en el Sur de México, junio, Tuxtla Gutiérrez.  
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• Manuscrito de circulación limitada con cita de una universidad 
Lara, F. (2004). El protocolo de investigación . (Apuntes de clase 
disponibles en el Cuerpo Académico Educación y Desa rrollo Humano, 
Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma de Ch iapas, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas). 
 

• Comunicaciones personales: cartas, memorandos, mensajes 
N. L. Hernández Reyes (comunicación personal) (2009 , 29 de mayo). 


